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1. Antecedentes. 

En  La  Isla  de  La  Gomera  las  terrazas  de  cultivos  y  bancales  se  han  tomado  
como elementos  que  definen  y caracterizan  los  paisajes  agrícolas.  Estos  presentan  un  
alto  valor agrario y paisajístico, pero también ecológico, económico y patrimonial.  

Con la quiebra de la economía tradicional y la gran emigración habida en los años 
sesenta, se inicia el despoblamiento  de los caseríos y el abandono de áreas agrícolas. 
Todo ello queda patente al observar el paisaje a lo largo y ancho de la isla. Hoy en día 
observamos que la mayor parte de los bancales que antes mantenían   cultivos se han 
convertido en eriales, además en las  zonas  cultivadas  se  pueden  observar  grandes  
desperfectos  en  los  bancales,  debido  al escaso   mantenimiento,   perjudicando   en  
muchos   casos  el  correcto   cauce  de  barrancos, cañadas y pasos de aguas o 
debilitando infraestructuras hidráulicas y redes de riego de la zona. El abandono de la 
agricultura  lleva en muchos casos a la caída de paredes de los bancales, la pérdida  de 
suelo y consiguiente  riesgo  de incendios.  Sólo se mantiene  la agricultura  en las zonas 
más favorables con posibilidades de riego o en áreas de medianía. 

Aun  así,  en las  zonas  cultivadas, debido  a la gran  extensión  de éstas en bancales y 
el carácter limitado de los recursos disponibles por los agricultores, acentuado por el 
periodo de crisis, el abandono del sector primario y la presencia de fenómenos  
puntuales como los meteorológicos,  que aceleran el proceso de deterioro, genera un 
marco actual en el que  los  paisajes  de  bancales  y  terrazas  de  cultivo  se  encuentran  
deteriorados  en  muchas zonas.  Estas  circunstancias  presentes,  reclaman  el 
establecimiento  de servicios  de  refuerzo destinados  a rehabilitar  el estado  óptimo  o 
subóptimo  de las zonas de cultivo,  para dar un impulso  extra  al sector primario  de la 
Isla de La Gomera,  además  de evitar  la erosión  del suelo, ya que el escalonamiento de 
la ladera mediante terrazas contribuye a atenuar los problemas de erosión hídrica 
asociados a la escasa densidad de la cubierta vegetal y orgánica que presentan  los 
suelos  agrícolas  situados  en pendiente  moderada  o fuerte  , mejorar  los paisajes y 
proteger los entornos agrícolas del riesgo de incendios. 

La   presencia  de bancales  deteriorados  y abandonados,  con  los muros  caídos,  
ayuda  a consolidar una imagen de abandono en el paisaje de la isla. 

A este aspecto   se une otro de gran problemática,  los incendios forestales. En los 
últimos años hemos padecido  una fuerte sequía en los meses de verano,  agudizada  
ocasionalmente con   las   situaciones   del   denominado   tiempo   sur,   en   el  que   se  
producen   condiciones meteorológicas  auténticamente  explosivas  desde  el  punto  de  
vista  del  riesgo  de  incendio, debido   a   las   elevadísimas   temperaturas    y   bajas   
humedades   relativas   que   suelen   ir acompañadas de fuertes vientos. 

En caso de producirse  un incendio,  las zonas cultivadas  pondrían  freno al avance 
de las llamas, por lo que resulta positivo este tipo de refuerzos al sector de la agricultura 
en todos los sentidos. 

El documento recoge las necesidades de personal y materiales para poder asumir de 
forma eficiente los servicios encomendados,  así como los procedimientos  de trabajo 
necesarios para realizar las actuaciones de forma segura y precisa. 
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2. Objeto y justificación del servicio. 

2.1 Objeto. 

En virtud  de sus competencias,  el Cabildo  Insular  de La Gomera  considera  
necesario  el establecimiento  de un servicio de restauración paisajística y lucha contra la 
erosión, mediante la reparación de bancales y terrazas de cultivo, donde se pretende dar 
impulso al sector primario, mejora de paisajes y prevención de erosión hídrica del suelo. 

Es objeto de este documento la organización y contratación de este servicio. Estas 
actuaciones recaerían, tal y como se ha anticipado previamente, en: 

 Reparación de bancales y terrazas de cultivo. 

En La Gomera, isla donde los paisajes abancalados  alcanzan un altísimo valor 
etnográfico, el PLAN INSULAR  DE ORDENACION  DE LA GOMERA (PIOG),   promueve  los 
abancalamientos, como fórmula para potenciar  la recolonización  vegetal y reducir la 
erosión.  Es el único Plan Insular que esgrime la necesidad de adoptar medidas ante el 
abandono de bancales y la restauración de los ya abandonados (art. 22). 

Para ello, se propone un “Programa de Restauración  y Mantenimiento  de Bancales”  
y se remite al “Plan Territorial Especial de Ordenación del Sector Agropecuario (AOR-1 
PTE-1)”.  

Esta iniciativa  merece  ser  destacada,  porque  es  un  hecho  excepcional   en  
Canarias  y  porque contempla, entre sus objetivos, tanto la necesaria retención de suelos, 
como la protección del paisaje tradicional,  atribuyendo  a los bancales,  además de su 
valor ambiental,  el etnográfico (cultural) y el arquitectónico (paisajístico). 

Desde el punto de vista patrimonial,  desde el PIOG de La Gomera se definen los 
Ámbitos Territoriales Insulares Etnográficos (ATIPE) y los “Elementos Singulares”, con el fin 
de proponer medidas de protección para el patrimonio  etnográfico  con presencia de 
bancales, a través de los   correspondientes    Planes   Especiales.    Los   cincuenta   y   cuatro   
ATIPE   considerados, comprenden  los Ámbitos  Territoriales  Insulares  Rurales  y los 
«Caseríos  Gomeros»,  donde  la casa tradicional  es entendida,  formando  conjunto  con los 
bancales,  como forma del paisaje tradicional gomero y, por tanto, como entidad a proteger. 
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Se cuenta con la larga experiencia en materia de restauración de paredones realizados 
con fondos públicos y en momentos  históricos  diversos (planes de medianías,  planes de 
empleo, etc.). También con trabajos de rescate de la memoria de los oficios tradicionales  
asociados a dichos   espacios   (maestros   pedreros,   paredoneros,   agricultores,   
ganaderos,   guaraperos, artesanos de la palma, canaleros, etc.) y con trabajos en los 
que se ensayan nuevos modelos de gestión, recuperación y conservación activa de los 
paisajes de andenes (AIDER, Custodia del Territorio).   Además   cuenta   con  buenos   
modelos   de  turismo   sostenible   en  los  que   la recuperación  y la conservación  activa 
de los bancales, forman parte de su seña de identidad con la oferta de alimentos y de 
paisaje de primera calidad. 

2.2 Justificación. 

Habida  cuenta  del  beneficio  que  esta  acción  tendrían  sobre  la  economía  insular,  
el desarrollo  rural  y  el  impacto  sobre  el  empleo  en  colectivos  sensibles,  y  
considerando  el carácter transversal que estas actuaciones tienen de cara a múltiples 
líneas de trabajo de estas y otras instituciones, siendo los elementos sobre los que se 
trabaja estructurales y perentorios para  gran  parte  de la actividad  insular,  se  considera  
que  esta  propuesta  de servicios  sería financiable con cargo al Fondo de Desarrollo de 
Canarias (FDCAN) 2016-20251. 

En   concreto,   se   entienden   todas   las   actuaciones   recogidas   en   el   servicio   
como concordantes con la Línea 3  

Línea 3: Políticas activas de Empleo. Dentro de la misma, destaca su sintonía con tres 
de sus Ejes. En concreto: 

1.- Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción 

2.- Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin recursos. 

                 3.- Programas  de  empleo  sobre  colectivos  de  personas  con  titulación  
que  ayuden  a mejorar el modelo productivo 

Por las características de este servicio, y tal y como se describirá a lo largo del 
documento, este   encargo   requiere   de  la  incorporación   de  personas   con   
titulación,   en  dirección   y supervisión de estos trabajos relacionados  con la mejora de 
los bancales. 

Los trabajos integrados en el servicio son, adicionalmente,  óptimos para la 
incorporación de personas pertenecientes a colectivos de difícil inserción, que pueden 
encontrar en los diagramas  de  tareas  asociados  a  los  trabajos  definidos  una  opción  
de  reincorporación   al mercado laboral. 
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Este perfil de contratación  se ha de establecer,  complementariamente, con la 
búsqueda activa  de  trabajadores  entre  aquellos  candidatos  pertenecientes  a  
hogares  con  todos  los miembros  sin recursos, en un proceso análogo al 
anteriormente  señalado para colectivos  de difícil inserción, y que facilita la 
recuperación de dinámicas económicas y sociales positivas en las familias de la isla. 

Por último, dentro de los procedimientos  establecidos  en términos de seguridad 
y salud para la ejecución del servicio, así como de la formación e información 
reglamentada asociada a la  ejecución  de  las  tareas  profesionales   propias  de  la  
actuación,  se  impartirá  de  forma generalizada  formación  específica  a todos los 
trabajadores  contratados,  caracterizados  en el ámbito  del  escalón  de  operarios  por  
un  nivel  de  estudios  reducido.  De  esta  forma,  se proporciona   una   opción   sólida   y   
viable   de   mejora   de   la   cualificación   profesional   de trabajadores necesitados de 
dicha puesta en valor. 

3.   Ámbito Geográfico de los bancales: 

La Gomera  es una  isla  de forma  redondeada,  con  una superficie  de 369,7  km²  
y una altitud máxima de 1.487 m. (alto de Garajonay).  Su relieve es muy escarpado, 
existiendo  una amplia  red de grandes  barrancos  y valles  que se desarrollan  de 
forma  más  o menos  radial desde el centro de la isla. La costa es acantilada en casi todo 
su perímetro, como contraste, en algunos puntos el relieve litoral se suaviza, 
apareciendo  incluso pequeños sistemas arenosos, que son únicos en el contexto 
insular. Al no existir episodios volcánicos históricos y ni siquiera recientes, en La 
Gomera han predominado  las fuerzas erosivas sobre las constructivas,  lo que se 
aprecia muy bien en su geografía. Así, aparte de los barrancos, importantes  testigos 
de su antigüedad geológica son los roques y macizos. 

3.1 Economía: 

La economía  gomera se sustenta  actualmente,  en buena medida,  en el turismo.  
La isla cuenta con instalaciones  de gran calidad  en Valle Gran Rey, Playa Santiago  y 
San Sebastián, principalmente,  aunque  el auge  del senderismo  y el turismo  
“alternativo”  hacen  que  haya crecido el número de infraestructuras  dedicadas al 
turismo rural en los últimos años en varias localidades  de  la  isla,  como  Vallehermoso,   
Agulo  y  Hermigua.  Por  otro  lado,  tiene  gran importancia la llegada de cruceros al 
puerto de San Sebastián, con un incremento notable de visitantes, con más de 22.000 
cruceristas anuales en los últimos años. Uno de los lugares más frecuentados   por  los  
turistas  es  el  Parque  Nacional  de  Garajonay,  declarado  Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. A pesar del crecimiento  turístico, La Gomera sigue siendo 
una isla muy rural, en la que las actividades  tradicionales  ocupan un lugar destacado, 
además la existencia de bancales es un gran atractivo paisajístico que fomenta el 
turismo rural y sostenible. 

3.2 Concepto bancal: 

Dado  que   el  principal   rasgo   que  define   los  paisajes   de  La  Gomera   es  el  
sistema   de abancalamiento  o aterrazamiento,  conviene  definir  el término  de  bancal  
y de  las  distintas acepciones que se utilizan en la isla. 
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Se considerará  la definición  de bancal aquella que lo entiende como la superficie  
horizontal  en terrenos con declives, producto de la obra humana que se sostiene por una 
pared de piedra y que se utiliza, o han sido utilizados, para labores agrícolas. 

Siendo  esta la definición  de partida,  se ha de señalar  que los paisajes  de La 
Gomera  están constituidos  en  su  mayor  parte  por  bancales,  estructuras  que  en  la  
isla  reciben  distintos nombres (andén, llano, paredón, terrazas, poyos…). 

3.3 Los bancales en Canarias: 

A lo largo de la historia, en algunos puntos de las Islas Canarias, debido al carácter 
montañoso y a la escasez de agua y suelos aptos para el cultivo, se desarrolló este 
importante proceso de transformación  de las  laderas  denominado  abancalamiento  o 
aterrazamiento,  con el fin de incrementar la superficie agrícola transformando las 
laderas y convirtiéndolas en un escalonamiento de rellanos, andenes, terrazas o bancales 
de cultivo. 

Es en la Isla de La Gomera,  donde sin duda este proceso  tuvo una importancia  
cuantitativa mucho mayor, al construirse miles de kilómetros de muros de piedra en una 
espectacular obra de ingeniería  que sube por las laderas  más difíciles  dando  lugar a 
“uno de los sistemas  de bancales más importantes del mundo”. 

3.4 Los bancales en La Gomera: 

La Gomera  es una isla de dimensiones  relativamente  pequeñas  y con unas  
condiciones orográficas  muy marcadas  (grandes pendientes  y pocas zonas llanas para 
cultivar),  donde el espacio  insular  se  estructura  de  forma  homogénea   a  través  de  
una  serie  de  barrancos encajados que descienden de la parte alta del bosque al mar. 

Un   buen   número   de   los   estudiosos   de   los   bancales   coinciden   en  señalar   
que   el aterrazamiento   de  las  laderas  responde   a  la  necesidad   de  cultivar  nuevas  
tierras  y  de incrementar  la  producción  en  momentos  de  fuerte  presión  
demográfica.  Así,  para  poder entender  la arquitectura  de  las zonas  rurales  de la 
isla  de La  Gomera  hay  que  empezar  a comprender las necesidades de crear suelo 
para el cultivo. La disposición de abancalamientos, que significa un cambio absoluto en 
la orografía hace del paisaje agrario un hecho que en La Gomera,  representa  una 
necesidad  absoluta,  por  las  grandes  pendientes  y las  pocas  zonas llanas donde 
cultivar. 

Sobre esta impronta  física, la colonización  humana  en el territorio  fue 
consolidando  un conjunto  de asentamientos  de economía  agrícola  aprovechando  los 
recursos  existentes.  Las capas del suelo vegetal y la posibilidad de conducir los nacientes 
de agua forzaron las localizaciones.  De  este  modo,  sobre  las  condiciones  naturales  se  
superpone  una  “cultura agrícola  de  medianías”,  que  como  tal  presenta  las  
características  propias  de  este  tipo  de geografía humana con todos los rasgos que le 
son propios. 

Aunque los paredones  comienzan  a aparecer en el siglo XVI, con el cultivo de la 
caña de azúcar, estos se multiplicarán coincidiendo con los periodos de auge 
económico vividos a fines del siglo XVII, cuando la población gomera se multiplica por 
dos. 

Pero  fue  a  finales  del  siglo  XVIII,  y  sobre  todo  en  el  XIX,  cuando  la  Isla  
conoció  otro momento  de crecimiento  económico  y demográfico,  con  la introducción  
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del tomate  y más tarde el plátano como cultivos de exportación, lo que daría lugar a 
una nueva expansión de los terrenos de cultivo. 

Y es, sobre todo, en el siglo XX (después de la Guerra Civil), cuando la población 
aumentara de forma paralela a la necesidad de nuevos espacios, creándose 
definitivamente  la imagen del paisaje  plagado  de  andenes  que  hoy  conocemos.  
Entre  1900  y  1950  la  población  de  La Gomera se duplica, alcanzando su techo 
máximo en los años sesenta. Sin embargo, a partir de los años 70, tras la terciarización  
de la economía y los fuertes movimientos  migratorios  de la población gomera, los 
paisajes agrícolas de la isla han ido sufriendo un paulatino y sostenido deterioro fruto 
del abandono agrícola y de la urbanización del medio rural de la Isla. 

La fabricación del terrazgo constituyó, por tanto, una ardua tarea histórica realizada 
en el curso  de varias  generaciones,  las  cuales  roturaron  terrenos  marginales  o 
colonizaron  suelo fértil al monte, y levantaron andenes con las piedras propias del 
entorno. 

Resulta  particularmente   admirable  la  capacidad  de  gestionar  complejas  
torrenteras  y caóticos   taludes  de  derrubios,   convirtiéndolos   en  sistemas   de  
terrazas;   existen  muchos ejemplos,  algunos  singularmente  notables,  como  los  de  
Erque  y  Erquito,  en  el  sur  de  La Gomera. 

El  proceso   de  construcción   de  los  bancales,   era  complejo   y  constituía   un  
trabajo especializado, en el que destacaban los “maestros de paredones”, auténticos 
ingenieros populares,  que  con  su  experiencia  lograron  poner  en  producción  las  
abruptas  laderas  de nuestro medio. 

En los lugares vinculados históricamente  a la agricultura, la irrupción del plátano 
con fines exportadores a finales del siglo XIX condujo a la reconstrucción de las 
anteriores explotaciones dedicadas  a otros cultivos,  produciéndose  fenómenos  
expansivos  en aquellos  momentos  de mejores perspectivas comerciales. 

En  su  construcción  o  remodelación,  la primera  tarea  consistía  en desmontar  el 
bancal existente, separando, a su vez, los materiales (tierra, piedra…). Además, podía 
ser necesaria la demolición de grandes rocas o de parte de la ladera para ampliar el área 
a aterrazar. 

El levantamiento  de los muros  implicaba  seleccionar  las piedras  y disponerlas  de 
forma adecuada; las rocas mayores se sitúan en la base de la pared y en los ángulos. La 
verticalidad o pendiente incidía en la altura de los bancales; en general, al aumentar 
aquella también lo hacía el tamaño de los muros; asimismo, el muro debe tener cierta 
inclinación (arrastre) con objeto de  contener   el  empuje   de  la  tierra  y  prevenir   el  
derrumbamiento;   este  “arrastre”   es proporcional  a la atura de la pared y suele 
oscilar entre un 10 y un 20%. El relleno del bancal con  los  materiales   resultantes   del  
desmonte   seguía  un  orden  determinado;   las  piedras mayores se situaban en la 
base; encima se disponía una capa de rocas pequeñas,  formando junto con la anterior, 
lo que se denomina “entullo” o “recebo”, según los lugares; por último se depositaba  la 
tierra de cultivo, aunque  en algunos  casos entre ésta y el “entullo”  existía un tercer 
estrato,  de unos 15 a 20 cm, para evitar  la pérdida  de la capa de suelo al irrigar.  El 
espesor ideal de ésta oscila entre 80-100 cm. La disposición de los materiales de este 
particular modo responde a un excelente conocimiento de las necesidades del plátano, 
que requiere de abundante agua, pero no soporta el encharcamiento 

3.5 Evolución de los bancales: 

Este  paisaje  agrario  gomero,  con  su  sistema  de  bancales,  se ubica  principalmente  
en  las medianías, (altitud que permite referirse al tramo intermedio del territorio). 
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Desde  el punto  de vista  de la organización  de la propiedad,  se evidencian  síntoma  
de su potente grado de socialización:  el análisis del parcelario  de casi todas las medianías  
pone de manifiesto una fragmentación máxima del terrazgo, llegando al microfundismo, 
que se acrecienta  todavía más en el entorno de los núcleos de población  y de los antiguos 
caminos (hoy carreteras) que los conectan. 

En la actualidad el paisaje agrario, se encuentra en un franco retroceso debido a la 
aparición, a lo largo del siglo XX, de nuevos  modelos  económicos  con el consiguiente  
abandono  de la actividad  agrícola,  y con  ello  el de estas  estructuras  (rotura  de los  
muros  de contención  y posterior pérdida de los suelos de cultivo) y el de sus funciones 
ecológicas. 

Los efectos del abandono se hacen patentes en las laderas abancaladas  que, a partir 
de ese momento, se enfrentan a graves problemas de conservación que amenazan su 
capacidad productiva y su enorme potencial cultural y paisajístico. 

Cuando los bancales se dejan de cultivar y sobre todo cuando se dejan de realizar 
todas las prácticas  encaminadas  a su mantenimiento  (reparación  de muros, limpieza de 
acequias etc.) las laderas aterrazadas se hacen muy inestables, apareciendo fenómenos de 
degradación, traducidos en evidentes procesos de erosión. 

Así, dentro de los bancales aparecen dos conjuntos de procesos erosivos: 

 Aquellos  vinculados  al muro  de sostenimiento  (componente  
vertical)  en  los  que  se destacan  los desprendimientos  y pequeños 
deslizamientos  en masa lentos, en forma de  reptación,  que  tienden  
a  regularizar  el  cambio  brusco  de  la  pendiente  entre bancales. Se  
dan  diferentes  causas  para  explicar  la  mayor  o  menor  densidad  de 
desprendimientos:  incremento de la presión ejercida por el agua con 
motivo de lluvias excepcionales, la mala construcción de las paredes, el 
paso del ganado y/o de las personas, la pérdida de funcionalidad de los 
sistemas de drenaje, el reajuste entre las piedras  del muro  que  tiene  
lugar  con  el paso  del tiempo,  la disolución  química  de materiales, y 
las características morfológicas de cada parcela y de la ladera en la que 
se localiza. 

 Los relacionados con la superficie llana del bancal (componente 
horizontal), que están relacionados  principalmente  con las 
características  de la precipitación,  con la forma y dimensión del 
bancal, así como con la litología y el cubrimiento vegetal. En general, se 
admite que después  del abandono  hay un cubrimiento  vegetal 
inicialmente  rápido y mucho más lento después, si bien existe una 
gran diversidad en la densidad de cubrimiento   y   en   el   tiempo   
necesario   para   que   se   desarrollen   comunidades estructuradas y 
pluriestratificadas. 

Esta inestabilidad de los bancales es más evidente en las zonas más inaccesibles, 
alejadas de los caseríos, y de mayor pendiente, donde el proceso de abandono por parte 
de la población es más antiguo, y donde, por tanto, los procesos erosivos son más 
preocupantes (desplome de muros  en  antiguos  bancales  y  procesos  de  erosión  ligados  
a  la  escorrentía   superficial), procesos de recolonización  vegetal que pueden derivar en 
un acusado riesgo de incendios, y con ello la pérdida del valor paisajístico. 

En la actualidad,  algunos bancales abandonados  de la isla se han convertido  en un 
área de pastoreo  visitada  ocasionalmente  por el ganado,  lo que produce  una fuerte  
inestabilidad  al reducir la capacidad de recolonización vegetal, incrementando la 
superficie de suelo desnudo y favoreciendo el desmantelamiento  de los muros de piedra. 
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Sin  embargo,   en  algunas   zonas,   próximas   a  los  núcleos   de  población,   y  con  
mayor accesibilidad, algunos bancales aún se mantienen en cultivo gracias a una 
agricultura a tiempo parcial. Se trata de huertos domésticos  donde se cultivan hortalizas  
(y no tanto cereales). Su gestión corre a cargo, principalmente,  de mujeres  mayores,  
jubilados  y emigrantes  gomeros residentes    en   Tenerife,    que   continúan    arraigados    
a   sus   predios    y   contribuyen    al mantenimiento de una parte del paisaje cultivado. 

En  relación  a  la  evolución  del  tipo  de  cultivo,  se  observa  una  sustitución  del  
policultivo tradicional (verduras y hortalizas) por el de frutales, aprovechando  la 
promoción que algunas Instituciones  realizan  al propiciar  la adquisición  de árboles  
mediante  precios  económicos,  e influido por el hecho de que los árboles suelen requerir 
un menor esfuerzo y tiempo de dedicación; este fenómeno garantiza, en cierta medida, la 
funcionalidad de los bancales, y con ello contribuye al mantenimiento del paisaje. 

La patente situación de abandono en la que se encuentran espacios abancalados de la 
isla en la actualidad,  requiere  que éstos sean estudiados  desde un punto de vista 
multidisciplinar  y atendiendo a sus principales valores: 

  Agrario:   a  pesar  de  las  actuales   condiciones   socioeconómicas   que  favorecen   
el abandono de las zonas cultivos marginales  y las producciones  de menor rentabilidad, 
los  espacios  abancalados  conservan  una parte  de su  interés  agrícola,  sobretodo  en 
enclaves donde se cultivan productos regionales específicos y de calidad. 

     Constructivo: las  terrazas  y las construcciones  asociadas  constituyen  un 
importante legado constructivo, con una elevada variedad de tipologías y de funciones, y 
con elementos singulares de gran valor artesanal, en el que se combinan edificios y 
construcciones asociadas a las explotaciones rurales, elementos de captación y 
distribución de agua, vías de comunicación, etc. 

  Cultural  y  etnológico:  la  transformación   del  medio  con  la  aplicación  de  
técnicas tradicionales  ha  originado  a un  conjunto  de conocimientos,  prácticas  y 
técnicas  de gran  valor  etnológico.  Estas  aportaciones  forman  parte  de  la  identidad  
de  muchas regiones y suponen una muestra de la diversidad cultural europea que debe 
ser salvaguardada. 

      Paisajístico:   los  espacios   generados   por  la  combinación   de  factores   
naturales   y humanos adquieren un carácter singular, que les vale, en algunos casos, de 
reconocimiento y protección por parte de la sociedad. 

      Turístico:   el  potencial  para  usos  alternativos   que  guardan   estos  espacios   
puede constituir directamente o indirectamente una fuente de riqueza. La valorización de 
los aspectos  ambientales,  paisajísticos,  culturales  e  históricos  juega  ya  un  importante 
papel en el desarrollo de propuestas como el senderismo o el turismo cultural. 

      De reposición:  el valor de los bancales  puede  ser evaluado  también  en función  
del coste  que  en términos  actuales  representaría  la construcción  de estos  muros  y las 
estructuras asociadas y de la limitación para posibles usos futuros que supone su 
degradación. 

  Ambiental:  la  integración  de  medios  naturales  con  otros  creados  por  el  
hombre enriquece  la  biodiversidad   y  permite  la  conservación  de  especies  y  
comunidades vegetales variadas y a veces de considerable interés. 

La agricultura  en terrazas, por su extensión y multifuncionalidad,  no puede ser 
considerada un problema marginal y ha de ser integrada en las políticas agrarias europeas 
y estatales. 
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En este contexto es importante identificar las zonas de mayor interés sobre las cuales 
deben priorizarse las actuaciones de mantenimiento  y recuperación,  teniendo en cuenta 
sus valores ambientales, culturales y paisajísticos. 

La cartografía  y la caracterización  de los bancales  y estructuras  asociadas  
constituyen  una primera  etapa  para  poder  establecer  planes  de gestión.  Resulta  
especialmente  útil  recoger datos sobre el estado de conservación  de los muros y sus 
características  constructivas,  el uso agrícola,  la ocupación  del suelo así como  analizar  
las cualidades  ambientales,  paisajísticas  y constructivas de acuerdo con la realidad 
cultural y socio-económica. 

El mantenimiento de una actividad agrícola y/o ganadera constituye la mejor garantía 
para la salvaguarda  de estos paisajes antrópicos.  Al mismo tiempo la concentración  de 
los esfuerzos de rehabilitación paisajística y agraria de los bancales en zonas con elevado 
riesgo de incendio y en espacios limítrofes con áreas habitadas puede, y debe ser utilizada 
como herramienta de prevención. 

La prolongación de estas acciones requiere iniciativas de dinamización y de renovar las 
explotaciones agrícolas mediante el cultivo y promoción de productos que reivindiquen 
calidad y   singularidad   insular   (denominación   de   origen,   agricultura   ecológica,   
etc.). Cualquier intervención debería sin embargo realizarse con criterios de sostenibilidad  
y utilizar por tanto prácticas agrícolas y ganaderas respetuosas con el medioambiente y la 
biodiversidad, que minimicen los procesos erosivos y contribuyan a la regulación de ciclo 
hidrológico. 

Por otra parte el fomento del turismo cultural, deportivo  y de naturaleza,  
aprovechando  el valor paisajístico, histórico y cultural de los espacios abancalados,  puede 
suponer una fuente de ingresos alternativa que compense la inversión necesaria para su 
mantenimiento. 

3.6 Tipos de bancales: 

Siguiendo el criterio del proyecto antecedente del presente encargo, Agropaisajes 
Insulares, realizado en el año 2013, la categorización será: 

      Paisajes abancalados tipo A: 

1. Se localizan en las lomadas de la vertiente sur. 

2.   El   paisaje    agrícola   queda   definido    por   bancales    con   muros   de   escasa   
altura (aproximadamente  0,5 m.) y una superficie relativamente grande. 

3. Sobre estos bancales se desarrolló  fundamentalmente  una agricultura  de secano, 
lo cual explica en gran medida su estructura: la altura del paredón y la superficie del 
terreno responde al  laboreo  agrícola  mediante  bestias  de  tiro.  También  explica  esta  
estructura  agrícola  la pendiente del terreno que salva; en estas lomadas la pendiente es 
menor que la que existe en el resto de la isla. 

4. La mayor  parte  de estos  bancales  se encuentran  abandonados  y en  clara  
situación  de deterioro.  En  algunas  de  estas  lomadas,  a lo  largo  del  siglo  XX  se  
desarrolló,  mediante  la mejora   de  las  redes   de  regadío,   una   agricultura   de  
exportación   (tomates   y  plátanos) relativamente importante. Hoy día estas situaciones 
perviven en La Dama, donde se desarrolla una agricultura  de exportación  (plátanos  
fundamentalmente),  tecnificada  y con presencia  de invernaderos,  y en mucha  menor  
medida,  en la lomada  de Tecina,  en el municipio  de San Sebastián. 
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      Paisajes abancalados tipo B: 

1.  Se  encuentran  en  los  lugares  donde  la  pendiente  aumenta  (laderas  de  
cabeceras  de barranco y de valles). 

2. Se vinculan estrechamente a la existencia de redes de riego 

3.  Se  desarrolla  una  agricultura  de  subsistencia,  fundamentalmente   de  papas,  
frutales  y productos de huerta. 

4.  Los  bancales  tienen  muros  de gran  altura  (superiores  a 1’5  m.),  llegando  a 
situaciones donde la altura del paredón supera a la superficie cultivable. 

5. Son muy diversos en cuanto a estructura. 

6. Se adaptan a las curvas del paisaje. 

7. Generalmente,   en  estos  paisajes  es  donde  se  desarrollan   los  principales  
palmerales vinculados a la agricultura. 

      Paisajes abancalados tipo C: 

1. Los podemos encontrar en laderas con pendiente relativamente alta de las zonas 
bajas de los valles (Hermigua, Lepe, Agulo, parte baja de Valle Gran Rey) 

2. Se  asocian  a  la  agricultura  de  exportación  (plátanos  y  en  los  últimos  años  
mangos  y aguacates) y por tanto también con redes de riego. 

3. Los muros son altos, generalmente  de piedra labrada y esquinas y estructuras  
rectas que rompen con las líneas del paisaje. 

Paisajes abancalados tipo D: 

1. Se localizan  en las  laderas  septentrionales  (laderas  de Tamargada,  Vallehermoso,  
costa norte entre Vallehermoso y Agulo), 

2. Sin redes de riego asociadas 

3. Situaciones en las que el cultivo predominante es la vid. 

4. Se desarrollan bancales de altura media y con escasa superficie de cultivo. 

5. La acusada pendiente y el reducido espesor de suelo existente explican el hecho de 
que la pendiente del rellano que forma la superficie del cultivo sea considerable  (entre 8° 
y 21°) y la altura del muro sea inferior a 1,50 metros. 

      Paisajes abancalados tipo E: 

1. Se localizan en las medianías altas de la isla, en situaciones de vega (Arure, La 
Palmita, Las Rosas). 

2. Los muros de los bancales alcanzan  una altura media (de 0,5 a 1,5 m), con 
superficies  de cultivo de tamaño medio. 

3. Los cultivos que se desarrollan en estas situaciones son eminentemente  hortícolas y 
frutales. 
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4.   DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES: 

A continuación, se resumen las principales zonas de actuación en las que se realizarán 
los servicios de reparación  de bancales  y terrazas de cultivo, objeto de este documento.  
Se han establecido apartados específicos para cada una de las principales áreas de 
actuación, aunque por su dispersión geográfica y diversidad, se ven necesariamente 
complementados por la información recogida en los Anejos y otros capítulos de este 
documento. 

4.1 Reparación de bancales y terrazas de cultivo. 

Se procederá  a la restauración  de bancales  en las zonas definidas  donde primarán 
los bancales actualmente en producción, en las que se quiere restaurar el paisaje o donde 
se quiere luchar contra la erosión del terreno, o conseguir unas condiciones  de uso 
seguras,  ya sea en cauces de barranco,  cañadas,  en senderos,  bancales derruidos que 
afecten a vías públicas o a redes de riego. 

• Bancales actualmente en producción: se justifica  la reparación  de bancales  
derruidos que afecten a la producción agrícola de los mismos, dado que lo 
que se pretende por parte de la Institución Insular es la reactivación e 
impulsión del sector primario. La prioridad de actuación vendrá definida por 
la Dirección Facultativa a través de informes de justificación. 

• Cauces de barrancos y cañadas: se justifica  la reparación  de bancales  
derruidos que afecten al dominio público hidráulico, para evitar riesgos en 
las zonas de paso de  aguas.  La  normativa  que  nos  compete  en  este  
caso  es  el  Real  Decreto 849/1986,  de  11  de  abril,  por  el  que  se 
aprueba  el  reglamento  del  dominio público hidráulico. El RD 849/1986 
en su artículo 6 nos define servidumbres de 5 metros de anchura. Por lo 
tanto nos ceñiremos  a actuar en los bancales  derruidos  que afecten  a la 
seguridad ante inundaciones o sequías de los cauces y sus servidumbres. 

• Senderos: se justifica la reparación  de bancales derruidos  que afecten  al 
uso en condiciones de seguridad para los usuarios de los senderos de la isla. 
La normativa que afecta  al correcto  mantenimiento  de los senderos,  
vinculándolos  al Cabildo Insular es el art 14 del Decreto 11/2005, de 15 
de febrero, por el que se crea la red canaria de senderos y se regulan las 
condiciones para la ordenación, homologación y conservación de los 
senderos. 

• Vías  Públicas: se  justifica  la  reparación  de  bancales  que  afecten  al  
dominio público, o sea, según el art 25 de la Ley L9/1991, de 8 de Mayo, de 
Carreteras de Canarias, se define dominio público el terreno por el que 
pasa la carretera y una franja de terreno de ocho metros de anchura a 
cada lado de la vía en autopistas, autovías, vías rápidas, y carreteras de 
interés regional, y de tres metros en el resto de las carreteras,  medidos  
horizontal  y perpendicularmente  al eje de la misma desde la arista 
exterior de la explanación. Por  lo  tanto   actuaremos   en  los  bancales   
que   afecten   al  correcto   uso  en condiciones de seguridad de las 
carreteras y sus servidumbres. 
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• Redes de riego: Se justifica  la reparación  de bancales  derruidos  sobre 
redes de riego, para  poder realizar el arreglo de las mismas y asegurar el 
aprovechamiento óptimo  de  los  recursos  hídricos,  evitando  las  fugas  y 
roturas  a lo  largo  de las tuberías dedicadas a redes de riego. 

•  Los Bancales propiedad del Cabildo Insular: Como los del vivero de Cruz 
Chiquita, los pertenecientes a la finca del Cedro, los huertos sociales de San 
Sebastián. 

Para la ejecución de la reparación del bancal, que cumpla con las condiciones 
anteriores, se pedirá al propietario una autorización que se puede obtener en el ANEJO 
correspondiente a esta memoria. 

La  dirección   del  servicio   dará   prioridad   a  los  bancales   que,   cumpliendo   con   
las condiciones  anteriores,  estén cultivados  o limpios,  ya que favorece  la idea de la 
protección contra incendios que también se quiere llevar a cabo. 

En los planos adjuntos se señalan zonas de trabajo a ejecutar, dónde se han detectado 
en visitas a campo previas bancales que cumplen las condiciones especificadas en esta 
memoria. 

5.   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Como  resultado  de  los  trabajos  a  realizar,  podrían  generarse  residuos  sólidos.  
Por  la naturaleza de estas actuaciones. 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.   Para  ello  se  siguen  los siguientes pasos: 

1)   Identificación  y  cuantificación  de  los  residuos  generados,  clasificados  según  la  
lista europea de residuos de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. 

2)   Gestión particularizada para cada tipo de residuo, indicando: 

a.    Operaciones    de   reutilización,    valorización    o   eliminación    a   que   serán 
destinadas. 

b.    Medidas de prevención. Este estudio se encuentra recogido de manera específica 
en el presente documento. 

6.   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De  acuerdo  con  la  legislación  vigente  (R.D.  1.627/1997,  de  24  de  octubre),  se  
deberá elaborar el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud cuando se desarrolle el servicio 
concreto para  la  ejecución  de  las  actuaciones  aquí  descritas.  En  él  se  establecerán  
las  normas  de seguridad  y salud  aplicables  a las  actuaciones  recogidas  en  el servicio.  
En  este  caso,  y  en cumplimiento  del  artículo  4  del  correspondiente   Real  Decreto,  se  
elabora  un  Estudio  de Seguridad y Salud, que servirá como base para la planificación de 
la seguridad y salud durante la actuación. El citado artículo indica la necesidad de realizar 
esta modalidad de Estudio en los siguientes casos: 
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a)   Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el documento sea igual o 
superior  a CUATROCIENTOS  CINCUENTA  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y NUEVE EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (450.759,08 €). 

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

c)    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. 

d)   El servicio de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Como  se  aprecia  de  los  datos  reflejados  en  el  presente  servicio,  se  cumplen  las  
tres primeras condiciones, lo cual obliga a la realización de un Estudio de Seguridad y 
Salud, y no su modalidad Básica. 

Este Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el presente documento, tiene como 
objetivo analizar y estudiar las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 
accidentes laborales, de enfermedades  profesionales,  y de daños a terceros, así como las 
derivadas de los trabajos de reparación,  conservación  y mantenimiento  para el conjunto  
del servicio,  además  de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores, así como la valoración de las medidas a adoptar para la prevención de los 
mismo, además de reflejar las especificaciones que se han de cumplir e implantar por 
parte de la Empresa Ejecutora por Administración,  que elaborará el Plan de Seguridad y 
Salud correspondiente que, como mínimo, deberá adoptar las medidas contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud. 

 

7.   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Acudiendo a la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en 
materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, esta propuesta de 
Servicio, destinado a  la  realización  de  actuaciones  de  recuperación  de  terrazas  
abandonadas  no  supone  una alteración  de las  propiedades  físicas  del terreno  y del 
equilibrio  ambiental,  y por tanto  no precisa de una evaluación simplificada previa de los 
impactos. 

El presente proyecto no es objeto de Estudio de Impacto Ambiental, ya que se ocupa 
de una obra identificada como necesaria y de bancales existentes, en los que no se 
observan especies protegidas y que no sólo no afecta a los valores de la Red Natura 2000, 
sino que va en la línea de protección de erosión del suelo y de prevención de riesgos de 
incendios forestales. 

8.   ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dado que las obras incluidas en el presente proyecto corresponden  a trabajos de 
mejora de bancales existentes, sin que sea precisa la ejecución de trabajos importantes  de 
excavación o cimentación,   no  se  estima  necesaria   la  inclusión  de  estudio  geotécnico   
en  el  presente proyecto. 

9.   PLANOS 

Para  facilitar  la  maniobrabilidad  de  los  planos,  tanto  en  campo  como  en  la 
oficina,  el formato  de  presentación  de  los  planos  es  DIN  A-4  o  DIN  A-3.  Debido  al  
carácter  de  la actuación,  estos  planos  están  destinados  a  la  ubicación  de  las  
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actuaciones,  facilitando  la definición  de los trabajos,  y se adjuntan  en su 
correspondiente  Anejo,  junto a la necesaria documentación gráfica. 

 

 

 

 

 

10. PRESUPUESTO 

El presupuesto de Ejecución por Administración de las obras  de “RESTAURACIÓN 
PAISAJÍSTICA  Y LUCHA  CONTRA  LA  EROSIÓN,  MEDIANTE  LA  PREPARACIÓN  DE  
BANCALES  Y TERRAZAS  DE  CULTIVO  EN  LA  ISLA  DE  LA  GOMERA  2021”  asciende  a la  
cantidad  de  TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000 €). 

 

 

 

 

 

 

En San Sebastián de La Gomera,  enero  2021. 

 

 

El técnico 

D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MEMORIA INICIAL 

 

MEMORIA PROYECTO DE REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VINCULADAS A LA AGRICULTURA. (BANCALES). 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MEMORIA INICIAL 

 

MEMORIA PROYECTO DE REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VINCULADAS A LA AGRICULTURA. (BANCALES). 

18 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS CAPÍTULO 
 I. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las que han de 
regir en  la  ejecución  del  encargo  MEMORIA PROYECTO DE REPARACIONES Y TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VINCULADAS A LA 
AGRICULTURA. (BANCALES). 

1.2 DISPOSICIONES APLICABLES. 

A este Servicio le son de aplicación las siguientes: 

•  Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

•   Decreto 80/87 de 8 de mayo de la Consejería  de Obras Públicas del Gobierno de 
Canarias sobre Control de Calidad de la Construcción. 

• Orden del Ministerio de Obras Públicas de 14 de marzo de 1960 por la que se 
dictan normas para la señalización de obras en carreteras (BOE de 23 de marzo). 

• Código  de  la  Circulación,  en  los  artículos  referentes  a  señalización  de  las  vías 
públicas. 

Todas estas disposiciones  obligarán  en su redacción  original, con las modificaciones 
posteriores declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante la 
ejecución  de  los  trabajos,  ya  sean  de  aplicación  en  el  ámbito  estatal  o  en  el  ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Las  condiciones  prescritas  en  este  Pliego  aclaran,  precisan,  modifican  o 
complementan  las de los pliegos generales antes citados y tienen primacía sobre éstos en 
cuantos aspectos contradictorios se presenten. 

Lo  mencionado  en  este  Pliego  y  omitido  en  los  Planos  o  viceversa,  habrá  de ser 
ejecutado  como si estuviese  expuesto  en ambos documentos,  siempre que, a juicio del 
Director  del encargo  del servicio,  quede  suficientemente  definida  la unidad  de trabajo 
correspondiente y ésta tenga precio en el encargo. 

En cuanto a las normas aplicables respecto a: 

Replanteo, dirección e inspección del servicio, representante de la Empresa 
Ejecutora por Administración, oficina de obra, ensayos, acopios, desvíos, señalización 
del servicio, almacenes e instalaciones,  servidumbres,  trabajos  nocturnos,  será de 
aplicación  lo determinado  en las Disposiciones referenciadas en este apartado 1.2.  y 
aplicables a cada caso. 

1.3 RELACIONES LABORALES 

La empresa deberá cumplir escrupulosamente  en las relaciones laborales con el 
personal contratado lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores  y Convenios 
Colectivos que sean de aplicación. 
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CAPITULO II.  DESCRIPCIÓN  

2.1 PROYECTO DE REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 
VINCULADAS A LA AGRICULTURA (BANCALES) 
 

El objeto de este servicio es la reparación de bancales y terrazas de cultivo para: 

       Dar impulso al sector primario y fomentar la agricultura.  

Restaurar el paisaje rural típico de la isla. 

        Luchar contra la erosión del suelo. 

        Evitar el riesgo de incendios. 

La   presencia  de bancales  deteriorados  y abandonados,  con  los muros  caídos,  
ayuda  a consolidar una imagen de abandono en el paisaje de la isla. 

A este aspecto   se une otro de gran problemática,  los incendios forestales. En los 
últimos años hemos padecido  una fuerte sequía en los meses de verano,  agudizada  
ocasionalmente con   las   situaciones   del   denominado   tiempo   sur,   en   el  que   se   
producen   condiciones meteorológicas  auténticamente  explosivas  desde  el  punto  de  
vista  del  riesgo  de  incendio, debido   a   las   elevadísimas   temperaturas    y   bajas   
humedades   relativas   que   suelen   ir acompañadas de fuertes vientos. 

En caso de producirse  un incendio,  las zonas cultivadas  pondrían  freno al avance de 
las llamas, por lo que resulta positivo este tipo de refuerzos al sector de la agricultura en 
todos los sentidos. 

Los agricultores y cosecheros de la isla, debido a la falta de recursos, en muchas 
ocasiones no disponen de medios para reparar los bancales caídos y necesitan un impulso 
que les ayude a seguir  luchando  por  el sector  primario  de la isla,  que  no sólo  es parte  
importante  de la economía  sino  que  también  define  nuestro  paisaje,  con  ello  ayuda  
al  turismo  y  nuestra identidad e historia. 

2.1.1 Tipología de las actuaciones 

Se procederá  a la restauración  de bancales  en las zonas definidas  en las que se 
quiere restaurar el paisaje o donde se quiere luchar contra la erosión del terreno, ya sea 
en cauces de barranco, cañadas, en senderos, bancales derruidos que afecten a vías 
públicas o a redes de riego. 

Primero se realizará  la limpieza de la zona de trabajo, la excavación  manual de la 
zanja para realizar  la cimentación  y posteriormente  se hará la reconstrucción  del muro  
con el material procedente del derribo de los antiguos muros. Aunque en el presupuesto 
se definirá una  partida  destinada  a  reponer  piedra  donde  no  se  encuentre  in  situ  
todo  el  material necesario para la reparación. 

Los bancales  se realizarán  en piedra  seca, aunque  si se aprecia  la necesidad  de 
poner hormigón  de  relleno  para  mantener  la  seguridad  y  estabilidad  del  muro  se  
podrá  hacer, realizando los ensayos correspondientes, según nos especifica la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 

El hormigón que se utilice de relleno tendrá una resistencia  característica  mínima de 
15N/mm2,  además  se recomienda  que el tamaño  del árido mayor  sea inferior  a 40 mm, 
para facilitar la puesta en obra. En este hormigón deberá realizarse el control de sus 
componentes según el art 85º de la EHE-08 y el control de consistencia al menos una vez al 
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día mediante el método del Cono de Abrams o cuando se indique por el director del 
encargo. 

2.1.2.    Actuaciones a ejecutar: 

•   Reparación de bancales y terrazas de cultivo. 

Se procederá  a la restauración  de bancales  en las zonas definidas  en las que se 
quiere restaurar el paisaje o donde se quiere luchar contra la erosión del terreno, o 
conseguir unas condiciones  de uso seguras,  ya sea en cauces de barranco,  cañadas,  en 
senderos,  bancales derruidos que afecten a vías públicas o a redes de riego. 

• Bancales actualmente en producción: se justifica  la reparación  de bancales  
derruidos que afecten a la producción agrícola de los mismos, dado que lo que se pretende 
por parte de la Institución Insular es la reactivación e impulsión del sector primario. La 
prioridad de actuación vendrá definida por la Dirección Facultativa a través de informes de 
justificación. 

• Cauces de barrancos y cañadas: se justifica  la reparación  de bancales  derruidos 
que afecten al dominio público hidráulico, para evitar riesgos en las zonas de paso de  
aguas.  La  normativa  que  nos  compete  en  este  caso  es  el  Real  Decreto 849/1986,  de  
11  de  abril,  por  el  que  se aprueba  el  reglamento  del  dominio público hidráulico. El RD 
849/1986 en su artículo 6 nos define servidumbres de 5 metros de anchura. Por lo tanto 
nos ceñiremos  a actuar en los bancales  derruidos  que afecten  a la seguridad ante 
inundaciones o sequías de los cauces y sus servidumbres. 

• Senderos: se justifica la reparación  de bancales derruidos  que afecten  al uso en 
condiciones de seguridad para los usuarios de los senderos de la isla. La normativa que 
afecta  al correcto  mantenimiento  de los senderos,  vinculándolo  al Cabildo Insular es el 
art 14 del Decreto 11/2005, de 15 de febrero, por el que se crea la red canaria de senderos 
y se regulan las condiciones para la ordenación, homologación y conservación de los 
senderos. 

• Vías  Públicas:  se  justifica  la  reparación  de  bancales  que  afecten  al  dominio 
público, o sea, según el art 25 de la Ley L9/1991, de 8 de Mayo, de Carreteras de Canarias, 
se define dominio público el terreno por el que pasa la carretera y una franja de terreno de 
ocho metros de anchura a cada lado de la vía en autopistas, autovías, vías rápidas, y 
carreteras de interés regional, y de tres metros en el resto de las carreteras,  medidos  
horizontal  y perpendicularmente  al eje de la misma desde la arista exterior de la 
explanación. Por  lo  tanto   actuaremos   en  los  bancales   que   afecten   al  correcto  uso 
en condiciones de seguridad de las carreteras y sus servidumbres. 

• Redes de riego: Se justifica  la reparación  de bancales  derruidos  sobre redes de 
riego, para  poder realizar el arreglo de las mismas y asegurar el aprovechamiento óptimo  
de  los  recursos  hídricos,  evitando  las  fugas  y roturas  a lo  largo  de las tuberías 
dedicadas a redes de riego. 

•   Los Bancales propiedad del Cabildo Insular: Como los del vivero de Cruz Chiquita, 
los pertenecientes a la finca del Cedro, los huertos sociales de San Sebastián. Para la 
ejecución de la reparación del bancal, que cumpla con las condiciones anteriores, se pedirá 
al propietario una autorización que se puede obtener en el ANEJO correspondiente a esta 
memoria. 

La  dirección   del  servicio   dará   prioridad   a  los  bancales   que,   cumpliendo   con   
las condiciones  anteriores,  estén cultivados  o limpios,  ya que favorece  la idea de la 
protección contra incendios que también se quiere llevar a cabo. 
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En los planos adjuntos se señalan zonas de trabajo a ejecutar, dónde se han detectado 
en visitas a campo previas bancales que cumplen las condiciones especificadas en esta 
memoria. 

CAPITULO III.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1.- CONDICIONES GENERALES 

Cada uno de los materiales  que se puedan  emplear en la ejecución  de cada una de 
las unidades mencionadas  en el presente pliego, cumplirá  las condiciones  que se 
especifican  en los  artículos  siguientes,  que  habrán  de  comprobarse  mediante  los  
ensayos  oportunos  que indica la normativa. 

3.2.- ELEMENTOS MINERALES 

Para  la restauración  de los bancales  y terrazas  de cultivo  se emplearán  los 
materiales minerales  que  se  encuentre   en  el  lugar.  Pero  en  caso  de  necesitar  
adquirir  piedra,  se favorecerá el uso de la piedra basáltica local. 

3.3.- HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (RELLENO) 

El hormigón  que se utilice de relleno tendrá una resistencia  característica  mínima de 
15 N/mm2,  además se recomienda  que el tamaño del árido mayor sea inferior a 40 mm, 
para facilitar la puesta en obra. En este hormigón deberá realizarse el control de sus 
componentes según el art 85º de la EHE-08 y el control de consistencia al menos una vez al 
día  mediante  el  método  del  Cono  de  Abrams  o  cuando  se  indique  por  el director  
del encargo. 

CAPITULO IV.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Regirán  los  apartados  103.2  y  103.4  del  PG3,  que  por  su  interés  se  transcriben 
literalmente (s.e.u.o.) 

103.2.- Será de aplicación lo dispuesto en el  Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 

24,25  y 26 del   PCAG.  Se hará constar,  además  de los contenidos  expresados  en 
dicho  Artículo   y  Cláusula,   las  contraindicaciones,   errores   u  omisiones   que  se 
hubieran observado en los documentos contractuales del servicio. 

103.4.- Será de aplicación lo dispuesto en el  Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 24 
del PCAG. Sí, no obstante, haber formulado observaciones la Empresa Ejecutora por 
Administración  que pudieran afectar a la ejecución del servicio, el director decidiese su 
iniciación, la Empresa Ejecutora por Administración está obligado a iniciarlas, sin perjuicio   
de   su   derecho   a   exigir,   en   su   caso,   la   responsabilidad   que   a   la Administración  
incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 

 

CAPITULO V.- MEDICIÓN Y ABONO  

5.1.- NORMAS GENERALES 

Todos los materiales  se medirán y abonarán  por unidades consumidas,  de acuerdo a 
como figuren especificadas en el capítulo de Presupuestos. 
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Dado que se trata de un encargo  de servicio,  la prestación  del mismo por parte del 
personal contratado se medirá y abonará en función de las unidades temporales (hora, 
día, mes) que queden especificadas en el capítulo de Presupuestos. 

Siempre  que no se diga otra cosa en los precios  o en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas  Particulares,  se considerarán  incluidos  en los precios la limpieza del servicio,  
los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la 
unidad de trabajo de que se trate. 

Es obligación de la Empresa Ejecutora por Administración  la conservación de todos los 
trabajos y, por consiguiente,  la reparación  o reconstrucción  de aquellas partes que hayan 
sufrido  daños,  (salvo  el  caso  de  fuerza  mayor),  o  se  compruebe   que  no  reúnen  las 
condiciones exigidas en este Pliego. 

Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba de la 
dirección del servicio. Esta obligación de conservar el servicio se extiende igualmente a los 
acopios  que  se  hayan  certificado.     Corresponde,  pues,  al  contratista  el  almacenaje  y 
guardería  de los acopios  y la reposición  de aquéllos  que  se hayan  perdido,  destruido  o 
dañado, cualquiera que sea la causa. Los posibles abonos a cuenta de materiales 
acopiados, equipos e instalaciones, se harán conforme a las cláusulas 54 a 58 del PCAG. 

5.2.- UNIDADES  

Se consideran unidades temporales de personal. Su ejecución depende del adecuado 
desempeño  presencial del servicio contratado. En lo referente a las actuaciones 
específicas que se llevarán a cabo, pueden resumirse en las siguientes: 

        Limpieza de la zona de trabajo. 

        Excavación manual de la zanja para realizar la cimentación. 

        Reconstrucción del muro con el material derruido. 

        Muro de mampostería a 1 cara. 

        Recogida y retirada de residuos. 

5.3.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La valoración del servicio no especificada en este Pliego y que sean ordenadas ejecutar 
por el Director del Encargo, se verificará aplicando a cada una la unidad de medida que 
más le  sea  apropiada  y en  la forma  y con  las  condiciones  que  estime  justa  la 
dirección  del servicio,  multiplicando  el  resultado  final  por  el  precio  correspondiente.   
La  empresa  no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este apartado se 
ejecuten en la forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo determinado  por 
el Director del Encargo. En cuanto a los precios de las unidades de trabajo no previstas en 
el Encargo, se estará a lo prevenido en la Cláusula 60 del PCAG. 

 

En San Sebastián de La Gomera, enero de 2021. 

EL TÉCNICO 

D. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES CAPITULO 
 I.- GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

1.1.1 Definición. 

El presente Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares  constituye  el conjunto de 
instrucciones,  normas y especificaciones  que definen los requisitos  técnicos  del servicio 
objeto del presente documento. 

1.1.2 Objeto. 

Las presentes Prescripciones Técnicas Particulares se aplicarán en la construcción, 
dirección, control e inspección del servicio correspondiente al: 

• PROYECTO DE REPARACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VINCULADAS A LA AGRICULTURA. (BANCALES). 

En caso de contradicción entre los planos del servicio y el presente Pliego, prevalecerá 
lo expresado en éste último. 

1.1.3 Descripción  

Se pretende  con esta propuesta  las actuaciones  principales  que se describen  en la 
Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto que lo componen. 

1.1.4 Plazo de ejecución  

El servicio objeto del presente documento tendrán un plazo de ejecución de SEIS (6) 
MESES. Si en la Encomienda  figurase un plazo diferente al aquí especificado, prevalecerá 
lo prescrito en la Encomienda. 

1.2 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

1.2.1 Dirección  

La dirección, control y vigilancia del servicio estarán encomendados al Director de la 
Encomienda de las mismas. 

1.2.2 Partes e informes. 

La empresa  queda obligada a suscribir, con su conformidad  o reparos, los partes o 
informes establecidos para el servicio, siempre que sea requerido para ello. 

1.2.3 Ordenes al contratista. 

Las  órdenes  al  Contratista  se  darán  por  escrito  y  en  el  Libro  de  Ordenes.  Aquél 
quedará obligado a firmar el recibido de la orden. 

Libro de órdenes 

A partir de la orden  de iniciación  del servicio  se abrirá en las mismas  un Libro de 
Ordenes, en el que se hará constar las incidencias ocurridas en el servicio, haciendo 
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referencia expresa a las consultas o aclaraciones solicitadas por la Empresa Ejecutora por 
Administración, y a las órdenes dadas a éste. 

1.3 TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN  

1.3.1 Comprobación del replanteo. 

En el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se 
comprobará,  en  presencia  del  Adjudicatario  o  de  su  representante,   el  replanteo  del 
servicio, extendiéndose el correspondiente Acta de Replanteo. 

El  Acta  de  Replanteo   reflejará  la  conformidad   o  disconformidad   del  replanteo 
respecto  a los documentos  contractuales  del servicio,  refiriéndose  expresamente  a las 
características  geométricas,  así como a cualquier punto que, en caso de disconformidad, 
pueda afectar al cumplimiento de la Encomienda. 

1.3.2 Programa de trabajos. 

El  Programa  de  Trabajos  incluirá  una  Memoria  sobre  las  medidas  de  seguridad 
previstas, además de los siguientes datos: 

  Fijación  de  las  clases  de  obras  que  integran  el  servicio,  e  indicación  del 
volumen de las mismas. 

  Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con 
expresión de sus rendimientos medios. 

  Estimación, en días calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de 
obra. 

1.3.3 Iniciación  

Una vez redactada el Acta de Replanteo, se dará por ella misma la orden de iniciación 
del servicio. El plazo de ejecución establecido en la Encomienda se contará a partir de ésta 
fecha. 

1.4 DESARROLLO Y CONTROL  

1.4.1. Replanteo de detalle de los trabajos. 

El Director de la Encomienda  aprobará  los replanteos  de detalle necesarios  para la 
ejecución  del servicio,  y suministrará  al Contratista  toda la información  que se precise 
para que aquéllos puedan ser realizados. 

La empresa deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios  para efectuar  los citados  replanteos  y determinar  los  puntos  de control  de 
referencia que se requieran. 

1.4.2. Equipos de maquinaria. 

La empresa queda obligada a situar en el servicio los  equipos  que se comprometió  a 
aportar  en  la licitación,  y que  el Director  de la Encomienda  considere necesarios para el 
desarrollo de las mismas. 

El   Director   de   la   Encomienda   deberá   aprobar   los   equipos o instalaciones que 
deban utilizarse para el servicio. 
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La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 
de funcionamiento,  y quedarán adscritos al servicio durante el curso de ejecución de las 
unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento  del Director de 
la Encomienda. 

1.4.3. Ensayos. 

Los ensayos se efectuarán con arreglo a las Normas oficiales vigentes. Cualquier tipo 
de ensayo  que  no  esté  incluido  en  dichas  Normas  deberá  realizarse  con  arreglo  a las 
instrucciones que dicte el Director de la Encomienda. 

1.4.4. Materiales. 

Cuando   las   procedencias   de   materiales   no   estén   fijadas   en   este   Pliego   de 
Prescripciones Técnicas Particulares, los materiales requeridos para la ejecución de la 
Encomienda   serán   obtenidos   por   la  Empresa   Ejecutora   por   Administración   de  las 
canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. No obstante, deberá 
tener  muy  en  cuenta  las  recomendaciones   que,  sobre  la  procedencia  de  materiales, 
señalen  los  documentos  informativos  de  esta  propuesta  y  las  observaciones 
complementarias que pueda hacer el Director de la Encomienda. 

La  empresa  notificará  al Director  de  la  Encomienda  con  suficiente  antelación,  las 
procedencias  de materiales  que se propone  utilizar, aportando,  cuando  así lo solicite el 
citado  técnico,  las muestras  y los datos necesarios  para demostrar  la posibilidad  de su 
aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 

En   ningún   caso   podrán   ser   acopiados   y   utilizados   en   obra   materiales   cuya 
procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director de la Encomienda. 

En el caso de que las procedencias de materiales fueran señaladas correctamente en 
el  servicio,  la  Empresa  Ejecutora  por  Administración   deberá  utilizar  obligatoriamente 
dichas procedencias. Si posteriormente se comprobara que dichas procedencias son 
inadecuadas o insuficientes, el Director de la Encomienda fijará las nuevas procedencias, y 
propondrá  la modificación  de los precios y del Programa  de Trabajos, si hubiera lugar a 
ello y estuviera previsto en la Encomienda. 
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Si durante  las excavaciones  se encontraran  materiales  que pudieran  
emplearse  en usos más nobles que los previstos, se podrán transportar a los 
acopios que a tal fin ordene el  Director   de   la  Encomienda   con   objeto   de  
proceder   a  su  utilización   posterior, abonándose,  en  su  caso,  el  acopio  
intermedio  y/o  el  transporte  adicional correspondiente,  a los precios previstos 
en la Encomienda  o, en su defecto, a los que se fijen contradictoriamente. 

La empresa podrá utilizar, en el servicio objeto de la Encomienda, los 
materiales que obtenga  de la excavación,  siempre que estos cumplan  las 
condiciones  previstas  en este Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares.  
Para  utilizar  dichos  materiales  en  otras obras será necesaria autorización del 
Director de la Encomienda. 

1.4.5. Acopios. 

Los materiales  se almacenarán  en forma  tal que se asegure  la preservación  
de su calidad  para  utilización   en  el  servicio,  requisito  que  deberá  ser  
comprobado   en  el momento de su utilización. 

Las superficies  empleadas  como zona de acopios  deberán  acondicionarse,  
una vez terminada  la utilización  de  los  materiales  acumulados  en  ellas,  de  
forma  que  puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para 
ello serán de cuanta de la Empresa Ejecutora por Administración. 

1.4.6. Trabajos nocturnos. 

Los trabajos  nocturnos  deberán  ser previamente  autorizados  por el Director  
de la Encomienda,   y  realizados  solamente  en  las  unidades  de  trabajo  que  él  
indique.  La Empresa Ejecutora por Administración deberá instalar los equipos de 
iluminación, del tipo e intensidad que el Director de la Encomienda ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duran estos trabajos; así como las 
medidas de seguridad necesarias. 

1.4.7. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

Los trabajos ejecutados por la Empresa Ejecutora por Administración  
modificando lo prescrito en los documentos contractuales del servicio sin la debida 
autorización, deberán ser derruidos  a costa si el Director  de la Encomienda  lo 
exige;  y en ningún  caso serán abonables.  La  Empresa  Ejecutora  por  
Administración  será,  además  responsable  de  los daños y perjuicios que por esta 
causa puedan derivarse para la Administración. 

Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de trabajos que el 
Director de la Encomienda repute como defectuosos. 

1.4.8. Precauciones especiales durante la ejecución del servicio. 

Durante  la ejecución  del servicio  se observa  rigurosamente que  todas  las  
normas  de seguridad se cumplan.  El  Director  de  la  Encomienda  podrá  ordenar  
aquellas  medidas complementarias que estime oportuno. 
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Lluvias 

Durante  las  diversas  etapas  de  la  construcción,   el  servicio  se  mantendrán   
en  todo momento   en   perfectas   condiciones   de   drenaje.   Los   desagües   se   
conservarán   y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 
adyacentes. 

Incendios 

La empresa deberá atenerse a las disposiciones  vigentes para la prevención  y 
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicen por el 
Director de la Encomienda. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 
fuegos innecesarios;  y será responsable de evitar la propagación de los que se 
requieran para la ejecución del servicio, así como de los daños y perjuicios que 
puedan producir. 

1.4.9. Modificaciones  

En ningún caso la Empresa Ejecutora por Administración  podrá introducir o 
ejecutar modificaciones  en el servicio comprendidas  en la Encomienda,  sin la debida 
autorización para ejecutarlas, firmada por el Director de la Encomienda. 

1.5. RESPONSABILIDADES  ESPECIALES DE LA EMPRESA DURANTE LA 
EJECUCION  

1.5.1. Daños y perjuicios. 

La empresa será responsable, durante la ejecución, de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio, público o privado,  como consecuencia  de los actos, omisiones  
o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a 
su costa, con arreglo a la legislación  vigente sobre el particular.  Las personas  que 
resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

Las propiedades  públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 
reparadas, a su costa, restableciendo  sus condiciones  primitivas  o compensando  
adecuadamente  los daños y perjuicios causados. 

1.5.2. Objetos encontrados. 

La empresa  será responsable  de todos los objetos que se encuentren  o 
descubran durante  la  ejecución  del  servicio,  debiendo  dar  inmediata  cuenta  de  
los  hallazgos  al Director de la Encomienda y colocarlos bajo su custodia. 

1.5.3. Evitación de contaminaciones. 

La empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de 
cauces y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, o cualquier otro 
material que pueda ser perjudicial. 
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1.5.4. Permisos y licencias. 

La empresa  deberá  obtener,  a su costa,  todos  los permisos  o licencias  
necesarios para la ejecución del servicio, con excepción de la correspondiente 
Licencia de Obra. 

1.5.5. Personal de contratista. 

La empresa estará obligada a dedicar al servicio el personal técnico a que se 
comprometió  en  la  licitación.  La  Empresa  Ejecutora  por  Administración  someterá  
a la aprobación del Director de la Encomienda las unidades a subcontratar, así como 
los subcontratistas.  El Director de la Encomienda podrá prohibir la permanencia en el 
servicio del personal  de la Empresa  Ejecutora  por Administración,  o de los 
subcontratistas,  por motivo de faltas de obediencia y respeto. 

La  empresa  podrá  recurrir,  si entendiese  que  no  hay  motivo  fundado  para  
dicha prohibición. 

La empresa  estará  obligada  al cumplimiento  de  lo  establecido  en  la Ley  
sobre  la Encomienda  de Trabajo, Reglamentaciones  de Trabajo, Disposiciones  
Reguladoras  de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se 
dicten. 

1.6. MEDICIÓN Y ABONO 

1.6.1 Medición  

Todos los materiales se medirán y abonarán por unidades consumidas, de 
acuerdo a como figuren especificadas en el capítulo de Presupuestos. 

Dado que se trata de una encomienda de servicio, la prestación del mismo por 
parte del  personal  contratado  se  medirá  y  abonará  en  función  de  las  unidades  
temporales (hora, día, mes) que queden especificadas en el capítulo de Presupuestos. 

1.6.2 Abono  

Certificaciones 

El importe del servicio ejecutado se acreditará mensualmente  al Contratista por 
medio de certificaciones,  expedidas  por el Director  de la Encomienda  en la forma  
legalmente establecida. 

Partidas alzadas 

Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen bajo 
esta forma de pago. 

Las  partidas  alzadas  a justificar  se abonarán  consignando  las  unidades  de  
trabajo  que comprenden a los precios de la Encomienda, o a los precios 
contradictorios  aprobados, si se tratara de nuevas unidades. 

Materiales acopiados 
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Los  materiales  acopiados  no  serán  abonados  al  Contratista,   a  no  ser  que  
figure  lo contrario en las cláusulas de la Encomienda. 

Excesos inevitables 

Los excesos de obra que el Director de la Encomienda defina por escrito como 
inevitables, se abonarán  a los  precios  que  para  las  unidades  realizadas  figuren  en 
la Encomienda. Cuando ello no sea posible, se establecerán los oportunos precios 
contradictorios. 

Precios contradictorios 

Los precios contradictorios estarán basados, en lo posible, en los precios 
unitarios contratados. En todo caso, deberán ser aprobados por escrito, por el 
Director de la Encomienda, antes del comienzo de la unidad de trabajo 
correspondiente. 

1.7. REVISIÓN DE PRECIOS 

La revisión de precios, salvo estipulación en contrario en la Encomienda, se 
llevará a efecto  con  las  fórmulas  tipos  previstas  en  el  Decreto  de  la  
Presidencia  del  Gobierno 3650/1.970, del 19 de Diciembre, y el Real Decreto del 
20 de Agosto 2167/1.981. 

CAPITULO II.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 GENERALIDADES 

Es  objeto  de  este  capítulo  del  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  el  
establecer  las unidades de trabajo, y forma de ejecución de las mismas, relativas a 
los movimientos  de tierras. 

Cualquier discrepancia surgida de la interpretación de los referidos documentos 
será resuelta por el Director de la Encomienda del servicio. 

2.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS 

2.2.1. Definición. 

Consiste  en el conjunto  de operaciones  necesarias  para  conseguir  
emplazamiento adecuado para el servicio de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprende zanjas, pozos y obras análogas. Su ejecución incluye las 
operaciones  de excavación, nivelación y evacuación   del  terreno,  y  el  
consiguiente   transporte  de  los  productos   removidos  a depósito o lugar de 
empleo. 

2.2.2. Clasificación de las Excavaciones. 

Se considerarán los tipos siguientes: 

- Excavación  en  terreno  de  tránsito:  comprenderá  la  correspondiente   
a  los materiales  formados  por  rocas  descompuestas,   tierras  muy  
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compactas,  y todos aquellos en que para su excavación sea necesaria la 
utilización de escarificadores profundos y pesados. 

- Excavación en tierra: comprenderá  la correspondiente  a todos los 
materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

El Director de la Encomienda determinará durante la ejecución, y notificará al 
Contratista,  las unidades que corresponden  a excavación  en roca, excavación  en 
terreno de  tránsito   o  excavación   en  tierra,   teniendo   en  cuenta   para  ello  las  
definiciones anteriores. 

2.2.3. Ejecución  

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de la 
Encomienda autorizará la iniciación del servicio de excavación. La excavación 
continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el 
Director de la Encomienda podrá modificar tal profundidad,  si, a la vista de las 
condiciones  del terreno, lo estima necesario a fin de asegurarse una cimentación 
satisfactoria. 

También estará obligada la Empresa Ejecutora por Administración a efectuar la 
excavación de material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material 
apropiado, siempre que se lo ordene el Director de la Encomienda. 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones  con entibación, la 
Empresa Ejecutora por Administración podrá proponer al Director de la Encomienda 
efectuarlas sin ella,   explicando   y  justificando,   de  manera   exhaustiva,   las  
razones   que   apoyen   su propuesta. El Director de la Encomienda, podrá autorizar 
por escrito tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. 
Por el contrario, si en la Encomienda no figurasen excavaciones con entibación, y el 
Director de la Encomienda estimase conveniente  que las excavaciones  se ejecuten  
con ella, podrá obligar al Contratista  a la utilización de entibaciones. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se 
utilizarán los medios  e  instalaciones   auxiliares  necesarias  para  agotarla.  El  
agotamiento   desde  el interior de una cimentación  deberá ser hecho de forma que 
evite la segregación  de los materiales  que  han  de  componer  el  hormigón  de  
cimentación,  y  en  ningún  caso  se efectuará desde el interior del encofrado antes 
de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde   el   hormigonado.   La   Empresa   
Ejecutora   por   Administración   someterá   a   la aprobación del Director de la 
Encomienda los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen 
los métodos de construcción propuestos. 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados  de acuerdo  con 
los planos  y órdenes  del Director  de  la Encomienda  resulten  inestables  y, por  
tanto,  den origen a desprendimientos  antes de la recepción definitiva del servicio 
correspondientes, la Empresa Ejecutora por Administración eliminará los materiales 
desprendidos, debiendo volver a colocarlos en su estado original si se lo ordena el 
Director de la Encomienda. 
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El material  excavado  se colocará  de forma  que  no obstruya  la buena  marcha  
del servicio, ni el cauce de acequias o corrientes de agua, ni haga peligrar la 
estructura de las fábricas parcial o totalmente terminadas. 

Las superficies  de cimentación  se limpiarán  de todo el material  suelto  o flojo 
que posean, y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente.  Asimismo, se 
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas, y los estratos excesivamente 
delgados. Cuando los cimientos   apoyen   sobre   material   cohesivo,   la   
excavación   de   los   últimos   treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta 
momentos antes de construir aquellos, y previa autorización del Director de la 
Encomienda. 

La tierra vegetal que se encuentre  en las excavaciones  correspondientes,  y 
que no hubiera sido extraída en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al 
respecto, se señala en estas Prescripciones Técnicas Particulares, y, salvo 
prescripción en contrario, se acopiará  para  su  utilización  posterior  donde  ordene  
el  Director  de  la  Encomienda.  La tierra vegetal extraída se mantendrá separada 
del resto de los productos excavados. 

Todos los materiales adecuados que se obtengan de la excavación se utilizarán 
en la formación de rellenos y demás usos fijados en estas Prescripciones  Técnicas 
Particulares, o que señale el Director de la Encomienda,  y se transportarán  
directamente  a las zonas previstas o a las que, en su defecto, señale el citado 
Director de la Encomienda. 

Los caballeros que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que 
favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier 
derrumbamiento.  Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el Director  
de la Encomienda, y se cuidará, al hacerlo, de que se eviten arrastres, que no se 
obstaculice la circulación por los caminos que haya establecido, ni el curso de las 
acequias o corrientes de agua que haya en las inmediaciones. 

El material  excavado  no podrá colocarse  de forma que represente  un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación, y 
que no vayan a ser utilizados directamente en EL SERVICIO, se acopiarán y 
emplearán, si procede, como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, 
y en cualquier otro uso que señale el Director de la Encomienda. 

2.2.4. Excesos Inevitables. 

El ancho  de las  zanjas  o pozos  será  tal que  se pueda  disponer  la actuación  
y los eventuales  medios auxiliares  para construirla  (apeos, cimbras, encofrados,  
entibaciones, etc.), y luego compactar  los rellenos  localizados  resultantes  con los 
medios  apropiados, aprobados  por  el  Director  de  la  Encomienda.  A  este  
respecto,  se  considerará  como mínima una distancia de treinta centímetros (30 
cm) al paramento de la obra de fábrica. 

2.2.5. Tolerancias de las Superficies Acabadas. 
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El fondo y las paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la 
forma y dimensiones  exigidas  en los planos,  y deberán  refinarse  hasta conseguir  
una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) en más o menos, respecto de las 
superficies teóricas. 

CAPITULO III.- HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Cemento 

El  que  se  emplee  en  estas  obras  cumplirá  los  requisitos  del  vigente  
"Pliego  de Prescripciones  Técnicas para la recepción  de Cementos  (RC - 08)", 
aprobado  por el Real Decreto  956/2008  de  6 de  junio,  así  como  el  Art.  26.  de  
la  Instrucción  de  Hormigón Estructural (EHE-08). 

Se emplearán los cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D para 
Hormigón armado. Asimismo  se  deberán  cumplir  las  especificaciones  de  la  
Instrucción  de  Hormigón Estructural (EHE-08). 

El cemento  que se emplee  para la ejecución  de cimentaciones  y obras de 
fábrica, será  Portland-350,   siempre  que  las  características   del  terreno  lo  
permitan.  En  caso contrario, se dispondrá un cemento apropiado al ambiente, que 
dé resistencias similares y que deberá ser aprobado por el Director. 

De apreciarse  la existencia de elementos agresivos, se sustituirá el tipo de 
cemento por otro adecuado  a juicio del Director  de la Encomienda.   

Suministros y almacenamiento 

El suministro  se realizará  en sacos  de papel  de cuatro  hojas,  en  los  que  
figure  la designación  del  cemento,  con  su  color  correspondiente,   así  como  el  
peso  neto  y  el nombre del fabricante, comprobándose  que son los expedidos en 
fábrica, cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada  del documento  de 
garantía de la fábrica, en el que figurará su designación. 

Preferiblemente,  al documento de garantía se agregarán otros con los 
resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. Para la 
comprobación de la garantía, el  Director  de  la  Encomienda  o  subalterno  puede  
ordenar  la  toma  de  muestras  y  la realización de ensayos. 

En la recepción se comprobará que el cemento no llegue a obra demasiado 
caliente, entendiéndose como tal, cuando su temperatura supere los límites de 70 
ºC, si se trasvasa mecánicamente y 40 ºC, si se realiza a mano. 

De  no  cumplirse   estos  límites,  deberá  comprobarse   experimentalmente   
que  el cemento no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 

El suministro de los sacos de cemento que se dispongan en obra, será como 
mínimo el necesario para el funcionamiento  normal de las instalaciones de 
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hormigonado durante dos días. Se almacenará en lugar ventilado, defendido de la 
intemperie y de la humedad del suelo y las paredes, disponiéndolo en hiladas de tres 
o cuatro sacos de altura, interrumpidas por tablones o calzos que aseguren el paso 
del aire. 

3.1.2. Aguas a Emplear En Morteros Y Hormigones. 

Aguas utilizables 

Como  norma  general,  podrán  ser  utilizadas,  tanto  para  el amasado  como  
para  el curado de morteros y hormigones las aguas que, empleadas en casos 
análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en los 
procesos de fraguado y endurecimiento,  si bien específicamente  deberán  reunir las 
condiciones  reseñadas en la E.H.E.-08 y art. 280 del PG-3/75. 

Análisis de agua 

Cuando no se posean  antecedentes  de su utilización,  o, en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no se alteran 
perjudicialmente  las propiedades   exigibles  al  hormigón,  deberán  rechazarse  
todas  las  que  tengan  un  pH inferior a 5, las que posean sustancias disueltas en 
proporción  superior a los 15 gramos por  litro  (15.000  p.p.m.),    aquellas  cuyo  
contenido  en  sulfatos,  expresado  en  SO4-2, rebase  un  gramo  por  litro  (1.000  
p.p.m.),  las  que  contengan  ión  cloro  en  proporción superior a 1 gramo por litro 
(1.000 p.p.m.) en hormigón pretensado o 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.) en el 
resto de hormigones,  las aguas en las que se contengan  sustancias orgánicas 
solubles en éter, en cantidad igual o superior a los 15 gramos por litro (15.000 
p.p.m.), o que se aprecie contenido en hidratos de carbono. 

Empleo de agua caliente 

Cuando  el  hormigón  se  realice  en  ambiente  frío,  con  riesgo  de  heladas,  
podrá utilizarse  para  el amasado,  sin necesidad  de adoptar  precaución  especial  
alguna,  agua calentada hasta una temperatura de 40ºC. 

Cuando  excepcionalmente   se  utilice  agua  calentada  a  temperatura  
superior  a  la antes indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado no 
entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40ºC. 

 

3.1.3. Áridos para Mortero Y Hormigones. 

Deberán cumplir las especificaciones del artículo 28 de la Instrucción E.H.E.-08. 

Condiciones generales 

La naturaleza  de los áridos y su preparación  serán tales que permitan 
garantizar  la adecuada  resistencia  y  durabilidad  de  morteros  y  hormigones.  
Como  áridos  para  la fabricación  de hormigones  pueden emplearse  arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos 
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cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio acreditado. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos, no 
excederá de los límites que se indican en el art. 28.3. de la E.H.E.-08. 

Limitación de tamaño 

El  tamaño   máximo   del  árido   utilizado   no  excederá   del  menor   de  los  
límites siguientes: 

a) Un cuarto (¼) del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 

b) Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras 
independientes  o entre éstas y los costeros del molde, si es que dichas aberturas 
tamizan el vertido de hormigón. 

Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 
anteriormente  indicado.  En ningún caso excederá  los límites de señalados  en el 
artículo28.2. 

Almacenamiento 

Deberán  adoptarse  las precauciones  reseñadas  en el artículo  28.5 de la 
E.H.E.-08. Con  el fin  de evitar  el empleo  de áridos  excesivamente  calientes  
durante  el verano  o saturados  de humedad  en invierno  o época de lluvia, se 
recomienda  almacenarlos  bajo techado, en recintos convenientemente  protegidos 
y aislados. 

Empleo de áridos calientes 

Cuando  el hormigonado  se realice en ambiente  frío con riesgo de heladas,  
podrán utilizarse   áridos   previamente   calentados.   En   estos   casos   se   tendrá   
en   cuenta   lo establecido en el último párrafo del punto referente al empleo de 
agua caliente. 

3.1.4. Aditivos para Hormigones. 

Se definen  como aditivos  a emplear en hormigones  y morteros  aquellos  
productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados 
durante el proceso de amasado modifican o mejoran las características  del mortero 
u hormigón en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso del 
aire. 

Será de aplicación el Art. 29. de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). Se establecen los siguientes límites: 

1.    Si se emplea Cloruro Cálcico como acelerador (hormigón en masa), su 
dosificación será  igual  o  menor  del  dos  por  ciento  en  peso  del  cemento,  y si  
se  trata  de hormigonar  con temperaturas  muy bajas, del tres y medio por cien en 
peso del cemento. 
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2.   Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución  de resistencia  sea  inferior  al veinte  por  ciento.  En ningún  caso  la 
proporción del aireante será mayor del cuatro por ciento en peso del cemento. 

3.    En el caso de emplear colorantes, la proporción será inferior al diez por 
ciento del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

En  cualquier   caso,  el  Director   decidirá   sobre   la  conveniencia   de  utilizar   
tales productos.   Los  ensayos  que  habrán  de  realizarse   para  determinar   las  
proporciones óptimas se ajustarán, siempre que sea posible, a los ensayos 
normalizados del Laboratorio Central  de  Ensayos  de  Materiales   de  Construcción,   
dependientes   del  Ministerio   de Fomento. 

3.1.5. Productos para Curado De Hormigones. 

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos los 
que, aplicados en forma de pintura pulverizada,  depositan una película 
impermeable  sobre la superficie del hormigón, para impedir la pérdida de agua por 
evaporación. 

El color  de la capa  protectora  resultante  será  claro,  preferiblemente  blanco,  
para evitar  la absorción  del  calor  solar.  Esta  capa  deberá  ser  capaz  de 
permanecer  intacta durante 7 días al menos después de su aplicación. 

No reaccionará  perjudicialmente  con el hormigón,  ni desprenderá  ninguna 
clase de vapores nocivos. 

El producto  preparado  tendrá  un poder  de cobertura  de aproximadamente  
tres  y medio (3,5) metros cuadrados por litro. 

El   empleo   de   estos   productos   deberá   ser   autorizado   por   el   Director   
de   la encomienda, quien fijará los ensayos a que deban someterse y las normas 
para su uso. Cumplirán las condiciones establecidas en el art. 285 del PG-3/75. 

3.1.6. Armaduras. 

Los aceros laminados deberán ser de grano fino y homogéneo, sin presentar 
grietas ni señales que puedan comprometer  su resistencia,  estar bien calibrados 
cualquiera que sea su perfil y los extremos escuadrados y sin rebabas. 

Los ensayos a tracción deberán arrojar cargas de rotura mínima de 3.700 
Kg/cm² con un alargamiento mínimo en rotura del 23% operando en barretas de 200 
mm. 

Para   el   acero   de   armaduras   será   de   aplicación   la   “Instrucción   de   
Hormigón Estructural (EHE-08)”, exigiéndose el tipo B400S o superior. 

En lo referente a doblado, solapes, empalmes, colocación, etc., se cumplirá 
estrictamente lo prescrito en la citada Instrucción. 

Barras corrugadas para hormigón armado 
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La calidad del acero empleado en las barras será la definida en los Planos 
correspondientes;  serán de acero de límite elástico aparente convencional  no 
menor de 400 N/mm², B 400 S, en barras corrugadas.  Éstas no presentarán  
defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de cada barra no será inferior al 95% de la sección 
nominal, en diámetros  no mayores  de 25 mm, ni el 96%  en diámetros  superiores.    
Se considerará como límite elástico del acero aquella tensión que produce una 
tensión remanente de dos décimas por ciento (0,2%). 

En los documentos  de origen figurarán  la designación  y características,  así 
como la garantía del fabricante de que las normas cumplen con las propiedades 
exigidas. Los diámetros superiores a 32 mm, no podrán emplearse si no están 
evaluados por un estudio experimental previo de adherencia. 

Las características  de adherencia  serán objeto  de homologación  mediante  
ensayos realizados en Laboratorio oficial. En el certificado de homologación se 
consignarán obligatoriamente  los límites admisibles de variación de las 
características  geométricas  de los resaltos. 

Si por excesiva longitud de la pieza en que hubiese que colocarse los redondos 
fuese necesario  el empalme,  se efectuará  este con preferencia  por medio  de 
manguitos  que recibirán por cada uno de sus lados extremos terrajados de los 
redondos que empalme. Será condición  precisa  que  el terrajado  esté hecho  en 
forma  tal que  llegue  antes  a la rotura por tracción en cualquier zona de redondos 
que en la unión, bien entendido que estas  uniones  serán  autorizadas  cuando  en  
el  comercio  no  se  expendan  barras  de  la longitud  requerida.  En todo caso, lo 
relativo  a empalme  de armaduras  se regirá  por el artículo 66 de la EHE-08. 

La sección equivalente de cada barra no será inferior al 95% de la sección 
nominal, en diámetros no mayores de 25 mm, ni el 96% en diámetros superiores. 

3.1.7. Hormigones. 

Definición 

Los hormigones a utilizar en obra se definen en los Planos y en la Memoria por 
medio de su resistencia  característica,  tomando como tal las prescripciones  
técnicas impuestas por el Art. 31. de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente 
Pliego de Prescripciones   Técnicas  Particulares  sobre  los  otros  dos,  y  lo  prescrito  
en  la  citada Instrucción sobre el Pliego General. 

Los  hormigones  serán  de  consistencia  blanda  con  áridos  de  20  mm  de  
tamaño máximo y con resistencia característica en cada elemento según se indica en 
los Planos. 

3.1.8. Madera. 
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La madera que se haya de emplear en el servicio, tanto en encofrados, cimbras, 
andamios  y demás medios auxiliares,  como en obras definitivas,  reunirá las 
condiciones siguientes: 

-  Procederá de troncos sanos, apeados  en sazón y deberá haber sido 
desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor 
de dos (2) años. 

-  No  presentará  signo  alguno  de  carcoma,  putrefacción  o  ataque  de  
hongos,  y estará exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro 
defecto que perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor 

-  Número posible de nudos los que, en todo caso, tendrán un diámetro 
inferior a la séptima (1/7) parte de la menor dimensión de la pieza. 

-  Tendrá sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza y presentará  anillos  anuales  de  aproximada  regularidad,  así  como  
dará  sonido claro por percusión. 

          -      La  forma  y  las  dimensiones  de  la  madera  a  emplear  en  medios  
auxiliares  y carpintería de armar serán las señaladas en los Planos del 
servicio, y en su efecto las   adecuadas   para  garantizar   su  resistencia   y  
cubrir   el  posible   riesgo   de accidentes. 

-      La madera de construcción  escuadrada  será madera de sierra, de aristas 
vivas y llanas. 

-     La madera para entibaciones  y apeos será siempre de álamo negro en 
puntales. 

La tabla podrá ser también de eucalipto. 

-      Cumplirá lo establecido en el art. 286 del PG-3/75. 

 

3.2. EJECUCIÓN 

3.2.1. Encofrado y Desencofrado. 

Definición 

Comprende  las  operaciones  de  moldeo  "in  situ"  del  hormigón  de  estribos,  
zapatas  y muros de acompañamiento,  así como cualquier otro elemento estructural 
de hormigón. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 680 del PG-3/75 y en la Instrucción 
EHE-08. 

Ejecución 

Los encofrados y moldes serán de madera, metálicos o de otro material 
sancionado por la práctica.  Tanto  las uniones  como  las piezas  que  constituyen  
los encofrados,  cimbras  y apeos, deberán  poseer  la resistencia  y la rigidez  
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necesarias  para que, en función  de la operación de hormigonado prevista, no se 
produzcan movimientos o rebabas de más de 5 mm. 

Las superficies  interiores  de los encofrados  deberán ser lo suficientemente  
uniformes  y lisas  para  lograr  que  los  paramentos  de  hormigón  no  presenten  
defectos,  bombeos, resaltos o rebabas de más de 5 mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se 
puedan aplicar para facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas 
para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado y se 
limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 
mismas por la  humedad  del  riego  o  del  agua  del  hormigón.  Se  mantendrán  los  
apeos,  fondos  y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del hormigón 
alcance un valor superior a  2  veces  el  necesario  para  soportar  los  esfuerzos  que  
aparezcan  al  desencofrar  y descimbrar las piezas. 

3.2.2. Armaduras a Emplear en Hormigón Armado. 

Ejecución 

Las  armaduras  se  colocarán  limpias,  exentas  de  óxido  no  adherente,  
pintura,  grasa  o cualquier  otra sustancia  perjudicial.  Se dispondrán  de acuerdo  
con las indicaciones  del servicio,   sujetas   entre  sí  y  al  encofrado   de  manera   
que  no  puedan   experimentar movimientos   durante   el  vertido   y  compactación   
del  hormigón,   y  permitan   a  este envolverlas sin dejar coqueras. 

Se colocarán las barras dobladas a una distancia libre de los paramentos no 
inferior a dos diámetros  (2 Ø). En vigas y en elementos  análogos, las barras que se 
doblen deberán  ir convenientemente  envueltas por cercos o estribos en la zona del 
codo. Esta disposición es siempre recomendable, cualquiera que sea el elemento de 
que se trate. 

Se prohíbe el empleo simultáneo de aceros de características  mecánicas 
diferentes. En la ejecución  del servicio se cumplirán en todo caso los artículos 
relativos al "Anclaje de las armaduras" y "Empalme de las armaduras". 

Distancia entre barras de armaduras principales. 

Las   distancias   entre   barras   de   armaduras   principales    cumplirán   
exactamente    lo especificado en los planos. En todo caso deberán satisfacer las 
condiciones siguientes: 

A.   La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo lo indicado 
en D, será igual o superior a 5 cm. 

B.   La distancia  vertical  libre entre dos barras consecutivas,  salvo lo indicado  
en C, será igual o superior a 2 cm. 
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C.   En forjados,  vigas y elementos  similares  se podrán  colocar  dos (2) barras  
de laarmadura  principal  en contacto,  una sobre otra, siempre  que sean de acero 
de alta adherencia. Se recomienda que, en tales casos, todas estas parejas de barras 
vayan bien sujetas por estribos o armaduras transversales análogas. 

D.   En soportes  y otros  elementos  verticales  se podrán  colocar  dos  o tres  (2 
ó 3) barras de la armadura principal en contacto, siempre que sean de acero de alta 
adherencia.  Se  recomienda  que,  en  tales  casos,  todos  estos  grupos  de  barras 
vayan bien sujetos por estribos o armaduras transversales análogas. 

En los casos C y D, para evitar la concentración  de esfuerzos  sobre el hormigón  
en los puntos singulares del trazado de las armaduras, se procurará distanciar, en 
cuarenta diámetros  (40 Ø) por lo menos, los codos, anclajes, etc., de las distintas 
barras de cada grupo.  Por  otra  parte,  a  efectos  de  recubrimiento   y  distancias  
libres  respecto  a  las armaduras vecinas, se considerará como diámetro de cada 
grupo el de la sección circular de área equivalente a la suma de las áreas de las 
barras que lo constituyen. 

Distancias a los paramentos. 

Las distancias  a los paramentos  se adaptarán  exactamente  a las que se 
indican  en los planos. En cualquier caso deberán cumplir los siguientes puntos: 

a)   Cuando se trate de armaduras principales, la distancia libre entre cualquier 
punto de la superficie lateral de una barra y el paramento más próximo de la pieza, 
será igual o superior al diámetro de dicha barra. 

b)   En todas las estructuras, dicha distancia será, además, igual o superior a 2 
cm. 

c)    La  máxima  distancia  libre  entre  las  armaduras   exteriores   y  las  
paredes  del encofrado será de 4 cm., pudiendo prescindirse  de esta limitación en 
elementos enterrados o en los hormigonados con técnicas especiales. 

d)   El  párrafo  b)  es  también  aplicable  al  caso  de  estribos,  barras  de  
montaje  o cualquier otro tipo de armaduras. 

3.2.3. Hormigones. 

Tipos de hormigón. 

Para  su  empleo   en  las  distintas   clases  de  obras,  y  de  acuerdo   con  la  
resistencia característica mínima, se establecen los tipos de hormigón que se indican 
a continuación: 

      Hormigón HM-20/P/40, a emplear como hormigón de limpieza. 

  Hormigón HM-20/B/I, a emplear en: anclajes de pasos aéreos, relleno de 
pases de carretera,  capa de rodadura  de caminos  de hormigón  y en piezas 
prefabricadas para pozos de registro. 
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 Hormigón  HM-20/B/20/IIa,  a emplear  en la elaboración  de dados de anclaje 
de tuberías enterradas. 

  Hormigón   HNE-15/P/25,   a  emplear   como   relleno,   ya  que   es  
hormigón   no estructural. 

Fabricación del hormigón 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en 
peso o en volumen, si bien este último no es aconsejable por las fuertes dispersiones 
a que da lugar. Se recomienda comprobar sistemáticamente el contenido de 
humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso 
necesario, la cantidad de agua directamente vertida en la hormigonera. 

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y 
homogénea de los distintos materiales que lo componen, debiendo resultar el árido 
bien recubierto de pasta de cemento. En general, esta operación se realizará en 
hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un 
minuto (1’). En ningún caso se admitirá el amasado en mano. 

No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen tipos diferentes de 
conglomerantes. Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo 
de cemento deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

Ejecución. 

Son  de  aplicación  las  especificaciones  del  Artículo  610  del  PG-3/75,  y  en  
concreto  lo siguiente: 

La empresa cumplirá tanto en la fabricación, como en el transporte y colocación 
las indicaciones  que al efecto le hagan el Director de la Encomienda  del servicio o 
personal que le auxilie bajo sus órdenes. 

Con carácter general realizará los trabajos conforme a los usos de "buena 
construcción". Con carácter específico cumplirá las prescripciones que a 
continuación se indican: 

-  Todos  los  hormigones  cumplirán  la  EHE-08.,  considerando  como  
definición  de resistencia característica la de esta Instrucción. 

-      Todos  los  hormigones  serán  vibrados  por  medio  de  vibradores  de  aguja  o de                         
 encofrado. 

Se fabricará siempre en hormigonera,  siendo el período de batido superior a un 
minuto  (>1’)  e  inferior   a  minuto  y  medio  (<1,5’),  y  de  manera  tal  que  la 
consistencia del hormigón en cada mezcla sea uniforme en toda ella. 

Además de las prescripciones de la EHE-08, se tendrán en cuenta las siguientes: 

-  La instalación  de transporte  y puesta  en  obra  de tal  tipo  que  el 
hormigón  no pierda capacidad ni homogeneidad. 
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-  No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un 
metro con cincuenta  centímetros  (1,50  m) ni distribuirlo  con pala a gran  
distancia,  ni rastrillarlo. 

-  Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte, la 
puesta en obra del hormigón, sin autorización por escrito del Director de 
la Encomienda del servicio. 

-  No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia y 
demás características  del hormigón.  Para el hormigonado  en tiempo frío o 
caluroso  se seguirán las prescripciones de la EHE-08. 

-      Nunca se colocará hormigón sobre un terreno que se encuentre helado. 

-  El  vibrador  se  introducirá  verticalmente  en  la  masa  del  hormigón  
fresco  y  se retirará también verticalmente,  sin que se mueva 
horizontalmente  mientras está sumergido en el hormigón. Se procurará 
extremar el vibrado en las proximidades de los encofrados para evitar la 
formación de bolsas de piedra o coqueras. 

-    En  general,  el  vibrado  del  hormigón  se  ejecutará  de  acuerdo  con  las  
normas especificadas en la EHE-08 

-  La  situación  de  las  juntas  de  construcción   será  fijada  por  el  Director  
de  la Encomienda   de   manera   que   cumplan   las   prescripciones    de   
la   EHE-08   y procurando que su número sea el menor posible. 

-  Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de 
interrupción, se cubrirá  la junta con sacos de jerga húmedos  para 
protegerla  de los agentes atmosféricos. 

-  Antes  de  reanudar   el  trabajo   se  tomarán   las  disposiciones   
necesarias   para conseguir la buena unión del hormigón fresco con el ya 
endurecido. 

-  Durante los tres (3) primeros días, se protegerá el hormigón de los rayos 
solares con arpillera mojada. Como mínimo, durante los siete (7) primeros 
días se mantendrán las superficies vistas continuamente húmedas, 
mediante el riego a la inundación,  o  cubriéndolas  con  arena  o  arpillera  
que  se mantendrán constantemente húmedas. 

-  La temperatura  del  agua  empleada  en  el riego  no será  inferior  en  más  
de 20 grados a la del hormigón,  para evitar la producción  de grietas por 
enfriamiento brusco. 

-    También   se  podrán   emplear   procedimientos   de  curado  especial   a  
base  de películas superficiales  impermeables,  previa autorización  por 
escrito del Director de la Encomienda. 

-    Los  paramentos  deben  quedar  lisos,  con  formas  perfectas  y buen  
aspecto,  sin defectos  o rugosidades  y sin que sea necesario  aplicar  a los 
mismos  enlucidos, que no podrán en ningún caso, ser ejecutados sin previa 
autorización del Director de la Encomienda. 
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-     Las  operaciones  precisas  para  dejar  las  superficies  en  buenas  condiciones  
de aspecto, serán de cuenta de la Empresa Ejecutora por Administración. 

-      La irregularidad máxima que se admite en los paramentos será la siguiente: 

- Paramentos vistos: 6 mm 

- Paramentos ocultos 25 mm 

-  En cualquier caso, en todos los trabajos de fábrica y muros, se tomarán 
probetas que  serán  rotas  en  el laboratorio  autorizado,  a los  7 y  28  
días.  Efectuándose, como  mínimo,  una serie  de 6 probetas  cada  50 m³ 
de hormigón  empleado  en cimentación, alzados, losas y vigas. 

- En el servicio de hormigón armado se hará diariamente dos series de 6 
probetas cada una, para romper cada serie, a los 7 y 28 días, tomándose  
como carga de rotura en cada serie la media de los resultados descartando 
los dos extremos. 

-    Las  probetas  se  apisonarán  de  modo  similar  al  del  hormigón  en  obra,  y  
se conservarán en condiciones análogas a las de éste. 

-  Si pasados 28 días, la resistencia de las probetas fuese menor a las 
especificadas para  esta  fecha  en  más  del  20%,  se  extraerán  probetas  
del  servicio  y  si  la resistencia de éstas es menor que la especificada, será 
demolida. Si la resistencia de las probetas extraídas es mayor que las de las 
probetas de ensayo, podrá aceptarse  el servicio  si puede,  sin  peligro,  
efectuarse  un  ensayo  en  carga  con sobrecarga superior en un 50% a la 
del cálculo, durante el cual se medirá la flecha producida, que deberá ser 
admisible. 

-  Si no fuera posible extraer probetas del servicio y las de ensayo no dan el 
80% de las resistencias especificadas, la actuación deberá demolerse. En el 
caso de que la resistencia  de probetas  de ensayo  extraídas  de la 
actuación  estuviera comprendida  entre  el 80 y 100 por ciento  de la 
especificada,  el Director  de la Encomienda podrá recibir con reservas la 
actuación, previos los ensayos de carga correspondientes. 

Juntas de hormigonado 

Se permitirán juntas de hormigonado tal y como especifica la EHE-08. 

Hormigonado en tiempo caluroso 

Cuando  el  hormigonado   se  efectúa  en  tiempo  caluroso,  se  adoptarán   las  
medidas oportunas  para evitar una evaporación  sensible del agua de amasado,  
tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá este del sol y 
especialmente del viento, para evitar que se deseque. Si la temperatura ambiente es 
superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la 
Dirección del servicio. 

Curado del Hormigón 
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Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las 
medidas adecuadas. Tales medidas se prolongarán durante el plazo de una (1) 
semana, salvo especificación en contrario del Director de la Encomienda. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 
elementos de hormigón,  mediante riego directo que no produzca deslavado  o a 
través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el 
hormigón y sea capaz de retener la humedad. El agua empleada en estas 
operaciones  deberá poseer las cualidades exigidas en el artículo 3.1.2. de este 
Pliego de Condiciones. 

El  curado   por  aportación   de  humedad   podrá   sustituirse   por  la  
protección   de  las superficies mediante recubrimiento plástico u otros tratamientos 
adecuados, siempre que tales métodos,  especialmente  en el caso de masas secas, 
ofrezcan  las garantías  que se estimen   necesarias   para   lograr,   durante   el  
primer   período   de   endurecimiento,   la retención de la humedad inicial de la 
masa. 

Si  el curado  se  realiza  empleando  técnicas  especiales,  se  procederá  con  
arreglo  a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas. 

3.3 MEDICION Y ABONO  

La medición  y abono de todos los trabajos aquí recogidas  se realizará según 
queda consignado en el Pliego de Condiciones Facultativas. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. PRECIOS NUEVOS 

Si la Dirección resolviese introducir modificaciones,  que supongan la 
introducción de unidades de trabajo no comprendidas  en la Contrata, se procederá 
a fijar nuevos precios, de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  ciento  
cincuenta  del  vigente  Reglamento General de Contratación del Estado. 

4.2. INSPECCIÓN Y CONTROL 

La empresa  facilitará y mantendrá  el acceso y transporte  continuado  a las 
distintas secciones del servicio para su control. La Empresa Ejecutora por 
Administración no programará  a  ninguna  clase  de  trabajo  sin  avisar  previamente  
a  la  Dirección  con  la suficiente antelación a la iniciación del mismo, a fin de 
facilitar la inspección por parte de la Dirección.  La Empresa  Ejecutora  por 
Administración  no construirá  ninguna  parte  del servicio sin la aprobación de la 
Dirección. 

4.3. GASTOS POR PARTE DE LA EMPRESA 

Los siguientes  gastos serán por parte de la Empresa  Ejecutora  por 
Administración, durante la ejecución del servicio se instalaciones: 

-      Los gastos de vigilancia a pie de obra a que se refiere el Artículo anterior 

-      Los gastos  originados  por los  ensayos  de materiales  y hormigones  que  exija  el 

Director de la Encomienda 

 

CAPITULO V.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENTES AL PROYECTO 

5.1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN  

5.1.1. Objeto del presente capítulo. 

El objeto del presente capítulo lo constituyen el conjunto de instrucciones, 
normas y especificaciones   que,  juntamente  con  las  de  carácter  general,  definen  
los  requisitos técnicos del servicio objeto del presente Proyecto. 

Este capítulo contiene la descripción y su localización, las condiciones que 
deben reunir los materiales, las instrucciones  para la ejecución de las distintas 
unidades, las  condiciones  para  la medición  y abono  de  las  mismas  y las  
disposiciones  generales correspondientes. 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá lo 
expresado en este último. 

5.1.2. Descripción  
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En virtud de sus competencias, el Cabildo Insular de La Gomera considera 
necesario el establecimiento  de  la  restauración  paisajística  y  lucha  contra  la  
erosión, mediante la reparación de bancales y terrazas de cultivo, así como su 
potenciación como medida de impulso del sector agrario. Es objeto de este 
documento la organización y contratación. Estas actuaciones recaerían, tal y como 
se ha anticipado previamente, en: 

Reparación de bancales y terrazas de cultivo. 

La  presencia de bancales deteriorados y abandonados, con los muros caídos, 
ayuda a consolidar una imagen de abandono en el paisaje de la isla. 

A este  aspecto   se une otro de gran  problemática,  los incendios  forestales.  
En los últimos años hemos padecido una fuerte sequía en los meses de verano, 
agudizada ocasionalmente  con las situaciones  del denominado  tiempo sur, en el 
que se producen condiciones meteorológicas  auténticamente  explosivas desde el 
punto de vista del riesgo de incendio,  debido  a las elevadísimas  temperaturas  y 
bajas  humedades  relativas  que suelen ir acompañadas de fuertes vientos. 

En caso de producirse  un incendio, las zonas cultivadas pondrían freno al 
avance de las llamas, por lo que resulta positivo este tipo de refuerzos al sector de la 
agricultura en todos los sentidos. 

El documento recoge las necesidades de personal y materiales para poder 
asumir de forma eficiente los servicios encomendados, así como los procedimientos 
de trabajo necesarios para realizar las actuaciones de forma segura y precisa. 

 

5.2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

5.2.1. Condiciones generales. 

Será de aplicación  lo dispuesto  en el Pliego de Cláusulas  Administrativas  
Generales para la Contratación de Obras referentes a: 

      Procedencia de los materiales naturales. 

      Aprovechamiento de materiales. 

      Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la propia obra. 

      Productos industriales de empleo en el servicio. 

      Ensayos y análisis de los materiales y unidades de trabajo 

      Instrucciones y normas de obligado cumplimiento en la materia 

      Recepción y recusación de materiales 

      Retirada de materiales no empleados en el servicio 

5.2.2. Materiales a emplear en rellenos localizados. 
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Rellenos con material seleccionado 

Los materiales  a emplear serán los clasificados  como suelos seleccionados  en 
el Artículo 330.3.1. del "P.G.3.". 

Rellenos con material granular 

Los materiales a emplear han de cumplir las condiciones que se especifican en 
el Artículo 500.2. del "P.G.3." para sub-bases granulares. 

Rellenos con arena volcánica 

Los materiales a emplear han de cumplir las condiciones que se especifican en 
el "P.G.3." para Árido fino (Art. 610.2.3.). 

5.2.3. Material a emplear en sub-base granular. 

Los materiales a emplear han de cumplir lo especificado en el Artículo 500.2 del 
"P.G.3.". 

5.2.4. Materiales a emplear en hormigones. 

El cemento, agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones cumplirán lo 
especificado en los Artículos  5, 6, 7 y 8 de la "Instrucción  para el Proyecto  y la 
Ejecución  de Obras de Hormigón en masa o armado EHE-08". 

5.2.5. Piedra a emplear en hormigones ciclópeos. 

Ha de cumplir las siguientes condiciones: 

  Ser piedra  basáltica  homogénea  de densidad  mínima  2,7  de grano  
uniforme  y resistente a las cargas que tenga que soportar. 

      Se rechazará la piedra que al golpearla no dé fragmentos de aristas vivas. 

      Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. 

      Dará sonido claro al golpearla con el martillo. 

      Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. 

      Tener alta adherencia al hormigón. 

  Su  dimensión   máxima   no  superará   la  mitad   de  la  distancia   mínima   
entre encofrados. 

5.2.6. Piedra a emplear en mamposterías. 

Ha de cumplir las siguientes condiciones: 

      Tendrán un espesor de, al menos, 10 cm 

      Un ancho 1,5 veces el espesor y un largo 1,5 veces el ancho 
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 No   serán   significativamente    porosos   y   al   mismo   tiempo   deben   ser 
inalterables a la acción del agua. 

      Tampoco presentarán grietas ni partes blandas y en el caso de que existan 
se trabajarán para quitárselas. 

  Tendrán una cara relativamente  plana y contorno poligonal de forma que se 
ajuste al hueco que dejan los contiguos. 

5.2.7. Acero para armaduras. 

El acero a emplear deberá ser: 

      De dureza natural 

      De superficie corrugada 

      De limite elástico característico no menor de cuatro mil cien kilogramos por 
centímetro cuadrado (4.100 kg/cm2). 

      Se deberá cumplir lo especificado en el 9 de la (EHE-08). 

5.2.8. Materiales a emplear en hormigón poroso. 

El cemento y agua a emplear en hormigón poroso han de cumplir lo 
especificado en los artículos 5 y 6 de la EHE-08. 

El árido a utilizar será de machaqueo y ha de cumplir las condiciones 
especificadas en el artículo 7 de la EHE-08 para gravas. 

5.2.9. Materiales a emplear en mortero de cemento. 

El cemento, agua, materiales de adición y árido fino han de cumplir lo 
especificado  en el Artículo 611.2 del “P.G.3.”. 

5.2.10. Materiales no incluidos en el pliego. 

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los Planos, 
serán de probada y reconocida calidad debiendo presentar la Empresa Ejecutora por 
Administración,   para  recabar  la  aprobación   del  Director  de  la  Encomienda,   
cuantos catálogos,   muestras,   informes   y  certificados   de  los  correspondientes   
fabricantes   se estimen necesarios. 

Si la información  no se considera  suficiente,  podrán exigirse  los ensayos  
oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

5.3. EJECUCIÓN 

5.3.1. Replanteos. 

Se  entregará   al  Contratista   una  relación   de  puntos  de  referencia   y  los  
planos generales de replanteo donde estarán referidos los puntos fijos básicos para 
los sucesivos replanteos de detalle, quedando la Empresa Ejecutora por 
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Administración desde ese momento  como  único  responsable  de  todos  los  
replanteos  posteriores  que  requiera el servicio. 

La empresa será responsable de la conservación de los pilares, hitos, clavos, 
estacas y demás  elementos  que materialicen  los vértices  de triangulación,  puntos  
topográficos  y señales  niveladas  colocadas  por  la  Administración,   que  le  
servirán  para  ejecutar  sus replanteos. 

Éste cuidará de la conservación  de los mismos, reponiendo a su costa todos 
aquellos que sufriesen  alguna modificación  en el transcurso  de los trabajos,  
comunicándolo  por escrito al Director del servicio, quién ordenará la comprobación 
de los puntos repuestos. 

Son cuenta de la Empresa Ejecutora por Administración todos los trabajos de 
replanteo necesarios para la ejecución de los distintos elementos que integran el 
servicio, siendo  también  suya  la  responsabilidad   de  la  exactitud,  de  la  forma  
definitiva  y  su posición dentro del replanteo general. 

La Dirección del servicio podrá comprobar, siempre que lo considere 
conveniente,  la exactitud  de los replanteos  realizados  por la Empresa  Ejecutora  
por Administración,  sin que su conformidad represente disminución de la 
responsabilidad del mismo. 

Para estas comprobaciones,  la Empresa Ejecutora por Administración deberá 
proveer, a  su  costa,  todos  los  materiales   fungibles,   los  aparatos   topográficos   
y  el  personal necesario que precise la Dirección del servicio. 

La empresa queda obligada, cuando sea indispensable,  a suspender los trabajos 
para realizar dichas  comprobaciones,  sin que por esta causa tenga derecho  a 
indemnización especial. 

Una vez  realizados  los replanteos  por la Empresa  Ejecutora  por  
Administración  no podrá  éste  comenzar  ninguna  de  las  partes  del  servicio sin  la  
debida  autorización  del Director de la Encomienda, tanto si la parte del servicio es 
definitiva, como si se trata de alguna accesoria para la construcción o para el servicio 
de la Contrata. 

En el caso de que la Empresa Ejecutora por Administración realice alguna obra o 
parte de la misma sin la debida autorización,  el Director podrá ordenar su 
demolición, sin que proceda abono alguno por la fábrica así construida ni por su 
demolición. 

5.3.2. Excavaciones. 

Con carácter general se entiende por "excavación"  la operación de excavar y 
nivelar las   zonas   donde   ha   de   asentarse   los   depósitos   y   demás   partes   e   
instalaciones constituyentes  de estas obras, y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo, conforme a las especificaciones 
del presente Pliego, modificaciones autorizadas y/u órdenes dadas por el Director de 
la Encomienda. 

Excavación en zanja, cimientos y pozos 
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Se considerarán como desmonte aquellas excavaciones cuyo ancho mínimo sea 
superior a los dos metros (2,00 m). 

 

Excavación en zanja, cimientos y pozos a mano 

Cuando  así  lo  indicara  el  Director  de  la  Encomienda   la  excavación  ha  de  
realizarse exclusivamente a mano, con la utilización únicamente de útiles y 
herramientas manejadas o sostenidas a mano. 

5.3.3. Ejecución de la sub-base granular. 

Se ejecutará conforme a lo especificado en el Artículo 500 del "P.G.3". El 
espesor de la capa de sub-base granular compactada de todas las vías será de diez 
centímetros (10 cm). 

5.3.4. Ejecución de los hormigones. 

Resistencias características 

Se deberán obtener las siguientes resistencias características a compresión a los 
28 días: 

      HM-10/B/20/IIa, diez Newtons por milímetro cuadrado (10 N/mm²) 

      HA-20/B/20/IIa, veinte Newtons por milímetro cuadrado (20,0 N/mm²) 

      HA-25/B/25/IIa, veinticinco Newtons por milímetro cuadrado (25 N/mm2) 

      HNE-15/P/25, quince Newtons por milímetro cuadrado(15N/mm2) 

Dosificación 

Para establecer las dosificaciones  de los diferentes hormigones  la Empresa 
Ejecutora por Administración  recurrirá a ensayos previos de laboratorio, con objeto 
de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se le exigen 
en el Artículo 14 de la EHE-08 y en el presente Pliego. Los ensayos a realizar serán los 
descritos en el Artículo 68 de la EHE-08. 

Fabricación y puesta en obra del hormigón 

Se deberá cumplir lo especificado en los Artículos 69 y 70 de la EHE-08. Las 
transiciones de hormigón  ciclópeo a hormigón HM-20 en el servicio los volúmenes  
definidos en los Planos de forma continua, se harán sin interrupciones  ni juntas y 
sólo se diferenciarán  en que unas zonas llevarán mampuestos y las otras no. 

 

Cimbras y encofrados 

El proyecto  y diseño de las cimbras, soportes  y encofrados  de cualquier  
estructura  será ejecutado por la Empresa Ejecutora por Administración, quién 
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suministrará las copias necesarias al Director de la Encomienda, bien entendido que 
ello no eximirá de responsabilidad al Contratista por los resultados que se obtengan. 

Se cumplirá lo especificado en el Artículo 65 de la EHE-08. Los encofrados serán 
tales que tengan la calidad suficiente para garantizar la buena terminación  de las 
aristas vivas y la buena  presencia  de  las  partes  vistas.  Para  las  no  vistas  se  
podrá  utilizar  encofrado ordinario. 

Tolerancias de las superficies acabadas 

La máxima  flecha  o irregularidad  que deben  presentar  los paramentos  
planos,  medida respecto  a una regla de dos metros  (2 m.) de longitud,  aplicada  en 
cualquier  dirección, será la siguiente: 

      En superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 

      En superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). Las tolerancias de 
las irregularidades bruscas localizadas serán: 

      En superficies vistas: tres milímetros (3 mm.). 

      En superficies ocultas: doce milímetros (12 mm.). 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán 
respecto a un escantillón de dos metros (2 m.) cuya curvatura sea la teórica. 

Las coqueras si las hubiere en proporción superior al uno por ciento (1%) en 
superficie, en un cuadrado teórico de cincuenta centímetros (50 cm.) de lado elegido 
libremente por la Dirección del servicio, será motivo para proceder a la demolición 
de la parte del servicio con  dicho  defecto,   si  dicha  Dirección   así  lo  estimara   
oportuno,   incluidos   aquellos elementos    que   directa   o   indirectamente    
resulten   afectados    por   la   mencionada demolición. 

Las superficies curvas se harán siguiendo rigurosamente las especificaciones  de 
los planos complementados  con los detalles constructivos dados por el Director de 
la Encomienda. 

Si fuese preciso realizar superficies hiperbólicas que sirviesen de transición de 
entre superficies planas (verticales a oblicuas), se definirán por directrices rectas 
(una vertical y otra oblicua) y generatrices  rectas horizontales, y su encofrado se 
regirá específicamente por lo siguiente: 

  En  caso  de  ser  superficie  continua,  ésta  se  moldeará  de  forma  
que  se  ajuste exactamente a la teórica. 

  En caso de ser de superficie discontinua, ésta se compondrá de 
elementos planos rectangulares con su dimensión mayor horizontal y canto no 
superior a 15 cm. 

En ambos casos se dispondrán  los elementos  guías y rigidizadores  precisos 
para impedir movimientos no tolerables durante la puesta en obra del hormigón. 

Ejecución de las armaduras 
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Para  el  doblado,   colocación,   anclaje   y  empalmes   de  las  armaduras   se  
seguirá   lo especificado en los Artículos 66 de la EHE-08. 

Control de la resistencia del hormigón 

Para el control de la resistencia del hormigón se realizarán los siguientes 
ensayos: 

      Ensayos Característicos 

  Tienen por objeto comprobar  que antes del comienzo  del hormigonado, la 
resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior 
a la del servicio. Se fabricarán seis (6) masas diferentes de hormigón  por  cada  tipo  
que  haya  de  emplearse,  enmoldando  tres  (3) probetas por masa. Con los 
resultados  obtenidos  se procederá  según se indica en el Artículo 86 de la EHE-08. 

      Ensayos De Control 

 El  control  se  hará  a  nivel  Normal.  Los  ensayos  para  cada  una  de  las 
unidades de trabajo los establecerá el Director de la Encomienda. Con los resultados 
obtenidos se procederá según se indica en el Artículo 86 de la EHE-08. 

      Control de la calidad del acero 

       Se establecerá  control a nivel Normal  y se seguirá  lo especificado  en el 
Artículo 89 de la EHE-08. 

      Control de la ejecución 

        El control de la ejecución será a nivel Normal y se seguirá lo especificado en 
el Artículo 92 de la EHE-08. 

5.3.5. Ejecución del hormigón ciclópeo. 

El hormigón  ciclópeo  se ejecutará  con mampuestos  y hormigón  HM-20  
debiéndose cumplir todo lo especificado en el Artículo 3.6 del presente Capítulo. El 
volumen de mampuestos a incluir estará entre el veinte (20) y el cuarenta (40) por 
ciento del volumen total. 

Se   cuidará   que   el  hormigón   envuelva   los   mampuestos   quedando   entre   
ellos separaciones  mayores de diez centímetros (10 cm.) siendo las distancias entre 
éstos y los encofrados  superiores  a quince centímetros  (15 cm.). La compactación  
del hormigón  se realizará mediante vibrado. 

5.3.6. Morteros de cemento. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se fabricarán los morteros 
siguientes: 

  M-1,  de  trescientos   cincuenta  kilogramos   de  cemento  por  metro  
cúbico  de mortero (350 kg/m3), en fábricas de ladrillo y mampostería y 
enfoscados. 
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  M-2, de seiscientos  kilogramos  de cemento  por metro  cúbico  de 
mortero  (600 kg/m3), en enlucidos hidrófugos. Se ha de cumplir lo 
especificado en el Artículo 611 del "P.G.3.". 

5.3.7. Hormigón poroso en relleno de zanjas y pozos. 

El hormigón  poroso  se fabricará  con  los  materiales  del Artículo  2.9  
conforme  a lo dispuesto   en   el  Artículo   3.5  del   presente   Capítulo.   La  
resistencia   característica   a compresión  a  los  28  días  será  de  cincuenta  
kilogramos  por  centímetro  cuadrado  (50 kg/cm²) y los ensayos a realizar serán los 
previstos en el Artículo 3.6.7. 

El coeficiente  k de permeabilidad  de Darcy no será inferior a diez elevado  a 
menos tres (k>10-3 m/seg.). 

La empresa propondrá al Director de la Encomienda el proceso y equipo de 
ejecución quién podrá modificarlo tras los ensayos y pruebas que estime 
pertinentes. 

En las zanjas de drenaje, antes de iniciar la puesta en obra del hormigón 
poroso, se realizará: 

      Humectación y compactación de la zanja. 

      Agotamiento o desecación de los charcos que hubiesen. 

  Colocación de la tubería de drenaje de cloruro de polivilino (PVC) de junta 
abierta, observando especialmente la apertura total y correcta disposición de la 
junta, así como la nivelación cuidadosa de la misma. 

Transcurridos más de quince (15) días después del hormigonado se refinarán y 
compactarán  los  bordes  de  la  zanja  en  la  forma  y  con  los  medios  que  
determine  el Director de la Encomienda. 

5.3.8. Mampostería hidráulica. 

El asiento de mampostería se hará siempre sobre mortero, golpeándola con un 
mazo hasta que aquel rebose y quede la piedra sin movimiento; la forma y 
dimensiones de ésta deberán ser escogidas de modo que, después del asiento, 
quede el menor espacio posible de huecos, los cuales se rellenarán de ripio o piedra 
menuda. 

Las  piedras  habrán  sido  previamente  regadas  con  agua  abundante,  por  lo  
menos media hora antes de ser puestas en obra, de modo que, al ser colocadas, no 
absorban el agua del mortero. Se procurará que la junta de dos piedras quede 
siempre cortada por las inmediatas.  Se prohibirán  las hiladas  horizontales  y, en 
general,  toda superficie  corrida demasiado extensa.  

Se tomarán, en fin, cuantas precauciones se juzguen necesarias para obtener la 
mayor homogeneidad posible en el macizo. 

En tiempo demasiado  seco, se regarán  ligera, aunque frecuentemente,  las 
mamposterías recientes, a fin de prevenir una desecación rápida y, por análogos 
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motivos, aunque  contrarios,  se las preservará  de la lluvia por medio  de esteras  u 
otros  medios equivalentes. 

Cuando, después de una interrupción de los trabajos haya que fabricar nueva 
mampostería  sobre otra, ya construida, se limpiará cuidadosamente  la superficie de 
esta última  regándola  y  aún  lavándola  si  fuera  necesario;  se  descarnarán  sus  
juntas  para separar  el mortero  que se pudiera  haber  disgregado,  y aún destruirán,  
si la alteración fuese muy profunda e importante,  una o dos hileras de la actuación 
construida, a fin de obtener un enlace lo más perfecto posible. 

5.3.9. Mampostería gavionada. 

Junto al lugar de emplazamiento se desplegarán los Gaviones, se rebatirán en 
el suelo y juntando las aristas, quedarán formados después del cosido de las 
mismas. 

A continuación, se colocarán en su emplazamiento en series de 4 a 10 unidos, 
previamente,  y debidamente  tensados  con el auxilio  de los encofrados,  
bastidores  y/o puntales de acero, quedando dispuestos para su relleno. 

Seguidamente   se  procederá   a  su  relleno   con  el  auxilio   de  medios   
mecánicos, colocando  manualmente  solamente  las piedras  de mayor  tamaño  en 
los paramentos  o caras vistas, de forma que quede el menor número posible de 
huecos. 

A medida que avanza el relleno y cada 30 centímetros de altura, se colocarán 
tirantes de alambre horizontales  los cuales podrán estar distanciados  unos 50 
centímetros.  Estos tirantes estarán atados por ligaduras que alcancen 2 mallas 
como mínimo. 

Terminado el relleno se procederá al cierre de la tapa del gavión, con el auxilio 
de la palanca de acero maniobrándola en la forma adecuada, de trecho en trecho, 
cada 30 cm y dejando puntadas de sutura se conseguirá hacer coincidir las aristas 
de la tapa con las de la caja para su cosido definitivo. 

La colocación de los gaviones se realizará de tal manera que las juntas 
verticales entre dos o varios gaviones no estén alineadas con las juntas verticales de 
los gaviones del nivel superior o inferior. 

5.3.10. Mampostería en seco. 

La piedra se colocará de forma manual y procurando que esta tenga 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 cuarenta 
centímetros (40 cm.) se dispondrán mampuestos de suficiente tizón para 
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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 las caras  vistas  deben  aparecer  las piedras  con cara plana  de mayor  
superficie, mostrando dichas caras al exterior. 

5.3.11. Roza y desbroce. 

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 de 10 cm. 

-  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 (Pennisetum setaceum), se aplicarán las directrices marcadas por la 
ORDEN de 13 de junio de 20142. 

- 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. 

5.3.12. Ejecución de unidades de trabajo no incluidas en el 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   de   la Encomienda. 

   En San Sebastián de La Gomera, enero de 2021 

 

El técnico 

D. 

 

 

2  ORDEN de 13 de junio de 2014, por la que se aprueban las Directrices técnicas 
para el manejo, control y eliminación del rabo de gato (Pennisetum setaceum). 
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ANEJO 1 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 

 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

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. 

2. DESCRIPCIÓN  DE   LOS   TRABAJOS   A   REALIZAR   EN   EL SERVICIO 

Los trabajos que generan residuos son, tal y como se describe a continuación: 

•   Reparación de bancales y terrazas de cultivo. 

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. 

En la memoria  del servicio  correspondiente  al presente  anejo  se definen  los 
trabajos  a realizar. En el apartado de mediciones y presupuesto, no se contemplan 
una partida presupuestaria  para la gestión de residuos. Las cantidades  de residuos 
que se estima vienen recogidas según el estudio que más adelante se desarrolla. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD Y TIPO DE RESIDUOS 
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4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Las medidas a adoptar en obra para la prevención de residuos, pasan 
necesariamente por el aprovechamiento de los recursos y materiales puestos a 
disposición de los trabajadores y se inician en el estudio del servicio y terminan a la 
finalización de la misma. Las medidas que en obra deben ser adoptadas son las 
siguientes según su fase de ejecución: 
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4.1.- COMPRAS 

Favorecer, si es posible, la compra de productos con criterios ambientales 
como: 

      Que estén diseñados para una larga vida. 

      Que tengan partes intercambiables y sean fácilmente reparables. 

      Que sean reutilizables o reciclables. 

      Que no tengan sustancias tóxicas. 

      Que utilicen energías alternativas. 

      Que no tengan embalaje, o que éste sea mínimo. 

Estandarizar los materiales y utilizar el menor número posible de compuestos 
diferentes. Con ello se simplifica el control del inventario, se mejora el seguimiento 
y la utilización de los mismos, se aumenta el potencial de reciclaje y se reduce la 
cantidad de residuos. 

Sustituir materiales tóxicos por otros de menor riesgo, si es posible. 

Antes de adquirir materiales, acordar con los proveedores la posibilidad de 
aceptar los sobrantes y la devolución de los envases y embalajes, con el fin de 
reutilizarlos. 

No comprar materiales en exceso, ya que se favorece la caducidad de los 
productos, convirtiéndose en residuos. 

El número de contenedores vacíos se reduce comprando los materiales en 
recipientes de gran tamaño, siempre que ello no conlleve una acumulación excesiva 
de materiales. 

4.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Segregar los residuos en el momento de su generación.  No mezclar distintos 
tipos de residuos peligrosos entre sí. 

 Establecer    lugares    concretos    individualizados    de    depósito    de    
residuos,    con contenedores específicos para cada uno de los residuos generados. 

 Etiquetar  y  almacenar  correctamente  los  residuos,  controlando  el depósito  
de  los mismos, facilitando así su gestión posterior y evitando contaminaciones y 
accidentes. Exigir a los colaboradores que los residuos se gestionen adecuadamente. 

 Definir la titularidad de los residuos que pueden ser propios, de la empresa 
principal, de las subcontrataciones,  etc., siendo conveniente la asignación de un 
responsable de gestión de los residuos  en obra. Comunicar  a este responsable  los 
requisitos  legales derivados de la gestión de los residuos. 
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 Realizar  los acopios  en zonas  apropiadas  que eviten  su deterioro  (zonas  de 
mínimo tránsito de maquinaria),  protegiéndolos  de las temperaturas  extremas e 
inclemencias del tiempo. Reducir al mínimo la ocupación de terreno por los acopios de 
materiales. Evitar la ocupación de zonas ambientalmente valiosas. No acopiar 
directamente sobre el suelo, materiales susceptibles de producir lixiviados. 

 Situar  los  acopios  de materiales  que se utilizan  con mayor  frecuencia  lo más  
cerca posible de la salida y en zonas de acceso cómodo y rápido. Ello agiliza y facilita su 
carga y descarga y disminuye la posibilidad de roturas o fugas, evitando riesgos 
ambientales. 

 En el almacenamiento  de materias y productos, se aconseja separar los 
contenedores para  facilitar  su  inspección.  Además  de  simplificar  la  comprobación  
del  estado  de bidones    y   tanques   de   almacenamiento,    se   reduce   el   riesgo   de   
choques   o derrumbamientos  que puedan generar residuos. 

4.3.- MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

 Es  requisito  legal  el  correcto  etiquetado  de  las  sustancias  peligrosas,  para  
evitar accidentes de trabajo y contaminaciones. Extremar   la  precaución   en   el  manejo   
de  materiales   que   contengan   sustancias peligrosas,   porque   es  cuando   existe   
mayor   probabilidad   de  generar   accidentes ambientales. En  la  recepción  de  los  
materiales  comprados,  realizar  una  inspección  visual  para asegurar que cumplen con 
los requisitos exigidos. 

 Exigir   a   los   proveedores   las   fichas   de   seguridad   de   las   sustancias   
peligrosas suministradas, para su correcta manipulación. Seguir detalladamente  tanto las 
instrucciones  de los proveedores  y fabricantes  como las fichas de seguridad,  con el fin 
de evitar posibles accidentes  (especialmente  en el empleo de productos peligrosos). 

 Es conveniente emplear dispositivos de seguridad (cubetos de contención, mantas 
de absorción y material inerte de absorción, garrafas antigoteo...), para evitar vertidos de 
líquidos peligrosos como aceites usados, sobre todo en las operaciones de carga, 
transporte y descarga. 

4.4.- REUTILIZACIÓN Y/O RECICLADO 

Separar en el momento de su generación aquellos materiales susceptibles de ser 
reutilizados y/o reciclados, acopiándolos en lugares de almacenamiento adecuado.  

Son potencialmente reutilizables: 

- Estructura: vigas, pilares y elementos prefabricados de hormigón. 

-  Fachadas: puertas, ventanas,  revestimientos   de  piedra,  revestimientos   
de paneles ligeros, elementos prefabricados de hormigón. 

-      Tierra fértil. 

-  Cubiertas: tejas,  soleras   prefabricadas,   estructuras   ligeras  de  soporte  
de soleras, lucernarios y claraboyas, chapas, tableros. 
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-       Divisiones interiores: mamparas, tabiques, barandillas, puertas, ventanas. 

-  Acabados   interiores: cielos   rasos,   pavimentos   superpuestos   y   
flotantes, revestimientos   verticales,   elementos   de  decoración,   
perfiles   y  piezas   de acabado. 

-  Instalaciones: maquinaria   de   climatización,   radiadores   y   otros   
aparatos acondicionadores,    mobiliario    fijo   de   cocina,   mobiliario    
fijo   de   aseos, ascensores. 

-   Materiales   pétreos:   puntualmente,   se  podrán   reutilizar   
mampuestos   de piedra   natural,   para   la  restauración   de  muros   
de   mampostería   seca   o hidráulica. 

Son reciclables: 

-  Materiales  pétreos: hormigón  en masa,  armado  o precomprimido,  
obra  de fábrica cerámica o de otros materiales, piedra natural, gravas 
y arenas, vidrio. 

- Materiales  metálicos: plomo,  cobre,  hierro,  acero,  fundición,  cinc, 
aluminio, etc. 

-       Plásticos, Madera, Asfaltos, betunes, neopreno y cauchos. 

 

4.5.- USO DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE OBRA 

 Someter  a  los  vehículos  y  maquinaria   a  las  inspecciones   exigidas  en  el  plan  
de mantenimiento,  en los plazos establecidos y pasar las ITVs reglamentarias. En caso de 
maquinaria alquilada o subcontratada, comprobar los mencionados requisitos. 

 Optimizar  los movimientos  de la maquinaria: no realizar  desplazamientos  de más y 
apagar el motor cuando no se esté utilizando,  para minimizar  la emisión de gases, la 
contaminación acústica y para evitar sobreconsumos de combustible. 

 Utilizar la maquinaria adecuada para las operaciones a realizar, en función de las 
características  de la actuación (dimensiones de la actuación, accesibilidad y pendiente 
del terreno...). 

 Extremar  los controles  sobre  ruidos  en lugares  protegidos  y zonas  urbanas  para 
no afectar a las personas ni a la fauna. 

 Durante  los  movimientos  de  los  vehículos  y  maquinaria  en  zonas  sin  
pavimentar, procurar  circular a velocidad  moderada  evitando  la emisión  de partículas  
de polvo y que puedan afectar a la vegetación o a las poblaciones cercanas. 

 Optimizar   las  rutas  a  seguir  para  recorrer  el  menor  número  de  Km. posibles  y 
seleccionar itinerarios que minimicen los impactos asociados al transporte. Estabilizar, en 
lo posible, las pistas para evitar emisión de polvo. Evitar la compactación del suelo fuera 
de los caminos. 
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 Limpiar los equipos  y maquinaria  inmediatamente  después  de su uso, con lo que 
se evitará la formación de depósitos endurecidos  que exigen el consumo de disolventes 
altamente contaminantes. 

 Siempre que sea posible, asignar un único proceso a cada equipo, con lo que se evita 
la necesidad de limpiar entre carga y descarga. Evitar   la   contaminación   del   suelo   por   
vertidos   de   aceites   y   otras   sustancias procedentes de la maquinaria estacionada en 
obra, mediante el uso de mantas absorbentes,    cubetos,   etc.,   colocados   bajo   la   
zona   da   goteo   de   maquinaria estacionada. 

4.6.- OPERACIONES DE LIMPIEZA 

Mantener el orden de las instalaciones. Establecer un control en las operaciones de 
limpieza. 

 Evitar  el  uso  innecesario  de  sustancias  tóxicas  en  las  operaciones  de  limpieza  
de equipos  y maquinaria,  para reducir el volumen  de residuos  peligrosos,  y sustituirlos, 
cuando sea posible, por sustancias biodegradables no nocivas para el Medio Ambiente. 

 Asegurar  que todas  las anomalías  ambientales  relevantes  acontecidas  en el 
servicio han sido subsanadas, adoptando las medidas correctoras necesarias. Retirar y 
gestionar adecuadamente todos los residuos que se hayan generado. Restaurar las zonas 
colindantes afectadas por la actuación. 

 

5.- VALORACIÓN DEL COSTE 

Dentro del documento Presupuesto no se contempla partida alguna para la gestión 
de los posibles residuos generados, dado que será el propio Cabildo Insular de La 
Gomera el que los gestionará con medios propios. 

 

 

En San Sebastián de La Gomera,  enero  de 2021. 

 

 

EL TÉCNICO 

 

D.  
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1. Datos generales de la organización 
 
 
 
 

1.1. Datos del promotor: 
 

 
Nombre o razón social 
Teléfono 
Dirección 
Población 
Código postal 
Provincia 
CNAE 
CIF 

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 
922 140 100 
C/ Profesor Armas Fernández, 2 
San Sebastián de La Gomera 
38800 
Santa Cruz de Tenerife 

 
P3800004H 

 
 
 
 
 

2. Descripción de la obra 
 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 

 

 
Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

Proyecto de Reparaciones y trabajos de Mantenimiento de las Infraestructuras y Construcciones 
vinculadas a la Agricultura. 

Situación de la obra a construir Isla de La Gomera 
Técnico autor del proyecto  
Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la fase 
de redacción del proyecto 

 

 

 
 

3. Justificación documental 
 
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el 

que se establece la obligatoriedad  del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos: 

 
a) Que  el presupuesto  de ejecución  por  contrata  incluido  en el proyecto  de obra 

sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
 

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

 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
 

d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.
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A la vista de los valores anteriormente  expuestos y dadas las características del proyecto 
objeto, al no cumplir los supuestos  anteriores,  se deduce que el promotor  queda obligado  a que 
se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 

 
 
 
3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 

 
De acuerdo con las prescripciones  establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción,  el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y 
Salud es marcar las  directrices   básicas   para  que  la  empresa   contratista   mediante   el 
Plan   de   seguridad desarrollado  a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento  a sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
•  En  el  desarrollo  de  esta  Memoria,  se  han  identificado  los  riesgos  de  las  diferentes 

Unidades  de  Obra,  Máquinas  y  Equipos,  evaluando  la  eficacia  de  las  protecciones 
previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 

 
•  Se  ha  procurado  que  el desarrollo  de  este  Estudio  de  Seguridad,  esté  adaptado  a 

lasprácticas  constructivas  más habituales,  así como a los medios técnicos  y tecnologías 
del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este 
documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar 
técnicamente el mismo. 

 
• Este Estudio de Seguridad  y Salud es el instrumento  aportado  por el Promotor  para dar 

cumplimiento  al Artículo 7  del RD 171/2004, al entenderse que la "Información  del 
empresario  titular (Promotor)  queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, 
en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

 
•    Este  "Estudio  de Seguridad  y Salud"  es un capítulo  más  del proyecto  de obra,  por ello 

deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del proyecto de obra. 
 

•   Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 

4. Prevención de riesgos de la obra 
 
4.1. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 
protecciones  técnicas  y medidas preventivas establecidas, según los 
métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 

 
4.1.1. Energías de la obra 

 
Esfuerzohumano-Condiciones de carácter generalenlaobraparaelmanejomanualde cargas 

 
De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos humanos 

como    energía    para    la    colocación,    posicionamiento,     desplazamiento,     utilización,    etc.    de 
materiales, máquinas, equipos, medios auxiliares y herramientas. 

 
Identificación de riesgos propios de la energía
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Sobreesfuerzos 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•   No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 

 
•   Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

 
• Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los 

hombros, acercándose lo más posible a la carga. 
 

•   Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
 

•   Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
 

•   El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
 

• Durante  el  transporte,   la  carga  debe  permanecer   lo  más  cerca  posible  del  cuerpo, debiendo 
evitarse los giros de la cintura. Para el manejo de cargas 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. 

 
• 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. En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 
se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 
5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

 
1.  Características de la carga. 

 
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, 

en los casos siguientes: 
 

•   Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
 

•   Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
 

•   Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
 

• Cuando  está  colocada  de tal modo  que  debe  sostenerse  o manipularse  a distancia  del tronco o 
con torsión o inclinación del mismo. 

 
•       Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador, en particular en caso de golpe.
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2.  Esfuerzo físico necesario. 
 

Un   esfuerzo    físico   puede   entrañar   un   riesgo,   en   particular   dorsolumbar,    en   los 
casos siguientes: 

 
•   Cuando es demasiado importante. 

 
•   Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 

 
•   Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

 
•   Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

 
•   Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

 
3.  Características del medio de trabajo. 

 
Las   características    del  medio   de   trabajo   pueden   aumentar   el  riesgo,   en   particular 

dorsolumbar en los casos siguientes: 
 

•   Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad 
de que se trate. 

 
•   Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el 

calzado que lleve el trabajador. 
 

•   Cuando  la situación  o el medio de trabajo no permite al trabajador  la manipulación  manual de 
cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

 
•   Cuando  el suelo o el plano de trabajo presentan  desniveles  que implican  la manipulación de la 

carga en niveles diferentes. 
 

•    Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
 

•    Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
 

•    Cuando la iluminación no sea adecuada. 
 

•    Cuando exista exposición a vibraciones. 
 

4.  Exigencias de la actividad. 
 

La  actividad  puede  entrañar  riesgo,  en  particular  dorsolumbar,  cuando  implique  una  o 
varias de las exigencias siguientes: 

 
 
 

•  Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados   en los que intervenga en particular la 
columna vertebral. 

 
•    Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

 
•    Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

 
•    Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.
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5.  Factores individuales de riesgo. Constituyen factores individuales de riesgo: 
 
 

•    La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
 

•    La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales qu e lleve el trabajador. 
 

•    La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
 

•    La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 

Equipos de protección individual 
 

•   Casco de seguridad 
 

•     Guantes 
 

•   Botas de seguridad con puntera reforzada 
 

•   Protección dorsolumbar 
 

Protecciones colectivas 
 

•   Vallado perimetral de la obra 
 

Señalización de seguridad 
 

•   Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar. 
 
4.1.2. Trabajos de campo 

 
Decarácter general-Desplazamientos 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
La mayor  parte  de  las  actividades  son desarrolladas  en obra,  esto  implica  que  hay  que desplazarse 

y realizar aquellos trabajos de campo necesarios tales como: Toma de datos, Mediciones,  Replanteos,  Toma de 
muestra, Inspecciones de obra, etc. 

 
Aunque  en  estos  desplazamientos   hay  más  probabilidades  de  que  puedan  ocurrir acontecimientos 

súbitos y violentos provocados a partir de errores humanos en la conducción de vehículos, nadie está exento de 
tener un accidente o atropello en estos desplazamientos al cruzar la calle para acceder por ejemplo a la obra. 

 
No  se  consideran   en  este  apartado   los  accidentes   in  itínere,   que  ya  han  sido  contemplados 

anteriormente. 
 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

-Atropello Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
-Accidente de tráfico Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99,0 No afecta 
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Medidas preventivas  y protecciones  técnicas adoptadas,  tendentes  a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 

 
Medidas preventivas 

 
Actuaciones de la empresa 

 
Esta  empresa  asume  la  importancia  de  su  implicación  en  las  medidas  de  prevención  vial  para sus 

trabajadores,   conductores    profesionales   o   “en   misión”   (cuando   realizan   encargos   o gestiones   para   la 
empresa  en  horario  laboral).  El  coste  económico  y  personal  de  estos siniestros  es inmenso  y trascendente, 
por  lo  que  se  aportarán  los  medios  suficientes  para atajarlo, para ello se proponen: 

 
•    La prevención laboral, mediante la difusión de estas medidas preventivas. 

 
•     Campañas   informativas,   que  divulgarán   entre  el personal   las  campañas   de  la Dirección 

General de Tráfico. 
 

•  Promover   acciones   y planificar   las visitas a obra, de manera que se limite el número   de 
desplazamientos   por día (comedor en la empresa o jornadas continuas o agrupar visitas), así 
como la posibilidad  y facilidad  para  utilizar  servicios  de transporte  comunes,  que reduzcan 
el número de vehículos en desplazamiento. 

 
 
 

Medidas a tener en cuenta 
 

 
 

•   Utilizar calzado adecuado en la conducción, evitando que esté embarrado (se recomienda llevar 
repuesto en el vehículo). 

 
•  Planificar  el trayecto más idóneo a las actividades  de campo, desde el punto de vista de la 

seguridad  vial y realizarlo  pendiente  de las condiciones   físicas y psicológicas,  utilizando  el 
vehículo más apropiado y parando si se estima necesario. 

 
•   Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y, en caso 

de encontrarse en ellas, mantener siempre la distancia de seguridad. 
 

•  Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente:   altura correcta de 
los  asientos;  situación    ajustada  del  reposacabezas    (su  parte  superior    a  la  altura  de  la 
coronilla); cinturones con los anclajes según la altura del conductor; fijación de los espejos de 
forma que posibiliten  una visibilidad  adecuada;  posición apropiada  de la espalda,  contra  el 
asiento;  piernas y pies en situación relajada, sin estar obligados  ni encogidos,  y brazos que 
permitan que la muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante. 

 
•  No  ponerse   al volante   después   de una  comida   copiosa,   o habiendo   ingerido   alcohol   o 

drogas,   o   bajo   los   efectos   de   fármacos   o   estimulantes.   Tampoco   conducir   cansado, 
somnoliento o irritable. 

 
•   Circular  a la velocidad  correcta  y respetando  las normas  de tráfico  y seguridad  vial, así como 

adaptando la conducción a las circunstancias climatológicas. 
 

•   No bajar la guardia ante trayectos  cortos o que, por conocidos,  resten nuestr a atención. 

Una conducción distraída es tan peligrosa como una temeraria.
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•   No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de 
las personas,  ante una colisión.  Si el trayecto  tiene lugar en zona urbana, estar m uy atento 
ante  la  circulación  de  peatones,  respetando  los  lugares  de  paso  y  todos  sus derechos. 

 
• No sobrecargar ni con personal, materiales, equipos, medios auxiliares y herramientas  en general 

las cargas máximas del vehículo. 
 

•  Utilizar el medio de transporte solo para las funciones para el que ha sido diseñado. 
 

•  Conocer   las  características   del vehículo   que  estamos   manejando,   así como  el modo  de 
actuar ante una situación de emergencia. 

 
•    No   utilizar   teléfonos   móviles,   tablets   o dispositivos   GPS  durante   la conducción,   ya que 

pueden distraer la atención del conductor. 
 

•    Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones   del fabricante. 
El  conductor  debe  revisar  o  hacer  que  sean  revisados   los  elementos   de seguridad  activa, 
como  ruedas,  dirección,  suspensión,  frenos,  alumbrado  y sistemas  de limpiaparabrisas,  así 
como los de seguridad   pasiva: carrocería,   cinturones   de seguridad y airbags. También debe 
asegurarse de que lleva todos los repuestos obligatorios y pasar las inspecciones técnicas de 
su vehículo (ITV) en los plazos establecidos. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Calzado apropiado para la conducción 

 
4.1.3. Unidades de obra 

 
Edificación Actuaciones previas Operaciones previas Despeje desbroce y limpieza 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal no eliminada 

durante   el  despeje   de  arbolado:   árboles   pequeños,   arbustos,   hierba,  cultivos, maleza, etc. En esta unidad 
de obra se incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado. 

 
Identificación   y  evaluación   de  riesgos  con  la  valoración   de  la  eficacia  de  la  prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 
-Caída de personas al mismo Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
nivel. dañino 
-Caída de objetos en Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
manipulación. dañino 
-Golpes y cortes por objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 
o herramientas. 
-Sobreesfuerzos, posturas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 
forzadas o movimientos 
repetitivos. 
-Daños causados por seres Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
vivos. 
-Incendio. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No afecta 

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

 
Medidas preventivas 

 
Los  operarios   tendrán   los  Equipos   de  Protección   Individual   correspondientes   para  la realización 

de las tareas. 
 

Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 
 

En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 
 

- Solicitud de permiso para poda y quema. 
 

- Características del material a quemar. 
 

- Dirección del viento dominante. 
 

- Precauciones ante el combustible a emplear. 
 

- Afecciones a zonas colaterales. 
 

- Se han previsto medidas de extinción. 
 

Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. Se asignará al controlista 
un punto de observación seguro y visible. 

Los camiones no circularán con volquete levantado. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Chaleco reflectante. 
 

Edificación-Actuaciones previas-Operaciones previas-Señalización provisional de tráfico  –   Colocación  
y retirada de señalización vertical 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización de tráfico, semáforos 

provisionales, etc., que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros de la 
obra o como consecuencia de la obra. 

 
Esta  señalización  de  las  vías  de  circulación  estará  de  acuerdo  a  las  prescripciones   de  la 

 
Instrucción 8.3-IC.
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Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones 
 

• Señalización del espacio de trabajo. 
 

• Replanteo de espacios de colocación de señales 
 

• Colocación  in-situ  de  señales:  Cuando  las  dimensiones  de  la  placa  lo  requieran,  se utilizará 
un camión-grúa para descargarla y manipularla durante su fijación. 

 
• Fijación y nivelación de señales. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra. 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 
-Caídas al mismo nivel. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 
-Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

-Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

-Pisadas sobre objetos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC , de los principios 

profesionales   de  las  técnicas  y  del  conocimiento   del  comportamiento   de  las personas a quienes va dirigida 
la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto de obra. Especialmente, se basará en los fundamentos 
de los códigos de señales, como son: 

 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay 

que anunciar los peligros que trata de prevenir). 
 

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO,  una 
vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización,  porque de todos es conocido su significado  (consiste 
en que  las personas  perciban  el mensaje  o señal,  lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento 
del significado de esas señales). 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

•   El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
 

• Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma más 
5m. 

 
• En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla 

y luces rojas durante la noche. 
 

• La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
 

•  Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc. 

 
•    La colocación  de cada  uno de los servicios  lo realizará  personal  especializado  en el mismo.
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•  La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas  estarán protegidas  contra contactos 
eléctricos con material aislante normalizado.  Las herramientas  con aislant e en mal estado  o 
defectuoso  serán sustituidas  de inmediato  por otras  que estén  en buen estado. 

 
•  Antes  de que las instalaciones  entren  en carga  (si se trata  de semáforos  provisionales),  se 

revisarán perfectamente  las conexiones  de mecanismos,  protecciones  y pasos por arquetas. 
 

•  Los  instaladores  irán  equipados  con calzado  de seguridad,  guantes  aislantes,  casco, botas 
aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, 
comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 

 
•  En lugares  en  donde  existan  instalaciones  en  servicio,  se  tomarán  medidas  adicionales  de 

prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
 

•   Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

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

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Chaleco reflectante. 
 

- Cinturón porta-herramientas. 
 

Edificación-Actuaciones previas-Operaciones previas-Señalización provisional de obra 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

En esta unidad de obra se consideran  incluidas la diferente señalización  que deberá colocarse al inicio 
de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal)  como 
la señalización  por el interior  de la obra,  y cuya finalidad  es la de dar a conocer de antemano, determinados 
peligros de la obra. 

 
Igualmente  deberá  señalizarse  las  zonas  especificadas,  con  vallas  y  luces  rojas  durante  la noche. 

La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin tensión en la línea. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 

a) izado y nivelación de señales 
 

b) fijación
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Identificación  y evaluación  de riesgos  con la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caídas al mismo nivel. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Pisadas sobre objetos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

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

anteriores 
 

Medidas preventivas 
 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales  de las técnicas 
y del  conocimiento   del  comportamiento   de  las  personas  a  quienes  va  dirigida  la  señalización  y 
siguiendo las especificaciones del proyecto de obra, y especialmente, se basará en los fundamentos de 
los códigos de señales, como son: 

 
1) Que  la señal  sea de fácil  percepción,  visible,  llamativa,  para  que  llegue  al interesado 

(supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 
 

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 
ALTO,  una vez leídos,  cumplen  bien con el mensaje  de señalización,  porque  de todos  es conocido 
su  significado   (consiste  en  que  las  personas   perciban  el  mensaje  o  señal,  lo  que supone una 
educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 

 
 
 

•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondiente s   para  la 
realización de las tareas. 

 
•   El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

 
•  Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 

rotas, envoltorios, palets, etc. 
 

•  Las  herramientas    a  utilizar  por  los  instaladores    electricistas    estarán  protegidas    contra 
contactos eléctricos con material aislante normalizado.  Las herramientas  con aislante en mal 
estado  o defectuoso  serán sustituidas  de inmediato  por otras  que estén  en buen estado. 

 
•  Los  instaladores  irán  equipados  con calzado  de seguridad,  guantes  aislantes,  casco, botas 

aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, 
comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 

 
•  En lugares  en  donde  existan  instalaciones  en  servicio,  se  tomarán  medidas  adicionales  de 

prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
 

•   Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 

•   Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
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Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Chaleco reflectante. 
 

- Cinturón porta-herramientas. 
 

Edificación - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento   - 
Estructuras y cimentaciones -Demolición de muros 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
La demolición de muros se realizará después de haber demolido el forjado superior o cubierta 

y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. 
 

Identificación   y  evaluación   de  riesgos  con  la  valoración   de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra. 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caída de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
mismo nivel dañino 

- Caída de personas a Media Extremadamente Importante No 95,0 No afecta 
distinto nivel dañino eliminado 

- Choques y golpes Media Extremadamente Importante No 95,0 No afecta 
contra objetos dañino eliminado 
inmóviles   

- Generación de polvo Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Pisadas sobre Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
objetos 

- Golpes por objetos o Media Extremadamente Importante No 95,0 No afecta 
herramientas dañino eliminado 

- Iluminación Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
inadecuada 

- Proyección de Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
fragmentos o 
partículas 

- Desprendimientos Media Extremadamente Importante No elimina 95,0 No afecta 
por variación de 
estado 

dañino do 

- Sobreesfuerzos Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas
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•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 
realización de las tareas. 

 
•   La demolición se realizará por personal especializado. 

 
•   Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

 
•  Los elementos  en voladizo se habrán apuntalado previamente  así como las zonas del forjado 

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

 
•  Se   tendrán   en   cuenta   las   condiciones     de   protección     colectiva,     como   barandillas 

perimetrales, y se proveerá a los operarios de arnés de seguridad a sido a lugar firme de la 
estructura. 

 
•  Se  cerrarán  los  huecos  de  balcones,  ventanas,  escaleras  o  ascen sores  para  evitar caídas 

de operarios o de materiales. 
 

•   Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que no se estén 
desmontando. 

 
•  Si se trabaja  sobre  el muro  extremo  que  solo  tenga  piso  a un  lado  y la altura  sea superior 

a diez metros, se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo 
equivalente para evitar la caída de los trabajadores. 

 
•  Se observará   la situación de los apoyos de los elementos   estructurales   que pudieran estar 

deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc. 
 

•  Los  elementos  que  por  su  peso  o  envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con ayudas 
de poleas o, en su caso con aparatos elevadores. 

 
•    Se tendrán  en cuenta  los riesgos  de desprendimientos  al variar su estado  inicial  de cálculo. 

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

 
•    En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

 
•  Estarán  delimitadas  las zonas de trabajo,  para evitar  la circulación  de operarios  por niveles 

inferiores. 
 

•  No se acumularán  escombros  con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en 
buen estado. 

 
•    No se depositará escombro sobre los andamios. 

 
•  No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios 

o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 

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

 
•    Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un 

 
Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 

 
•   No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

18 

 

 

 

 
 
 

•  Al finalizar la jornada no quedarán elementos de los muros en estado inestable que el viento, 
las  condiciones  atmosféricas  u  otras  causas  puedan  provocar  su derrumbamiento. 

 
•  Protegen  de la lluvia,  mediante  lonas  o plásticos,  las zonas  o elementos  de los muros  que 

puedan ser afectados por ella. 
 

•   Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Máscara antipolvo. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Arnés de seguridad. 
 

- Protección auditiva o tapones auditivos. 
 

Edificación - Acondicionamiento  y cimentación  - Movimiento  de tierras - Explanación      - 
Desmonte 

 
Procedimiento 

 
 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

La explanación por desmonte consistirá en nivelar sensiblemente el terreno retirando la tierra sobrante 
de  unos  lugares  para  depositarla   en  los  que  se  la  necesita  hasta  conseguir  la superficie requerida por la 
construcción que se va a realizar. 

 
Se realizará  con las máquinas  de movimiento  de tierras  previstas  para estas operaciones  y que más 

adelante se detallan. 
 
 
 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caídas desde el borde 
de la excavación. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Excesivo nivel de ruido. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Atropellamiento de 
personas. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 
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- Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la maquinaria 
de excavación. 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No 
elimina 
do 

95,0 No afecta 

- Interferencias con 
conducciones enterradas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

•    El encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
 

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

•  Los      vehículos      subcontratados        tendrán      vigente      la      Póliza      de      Seguros      con 
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes 
de comenzar los trabajos en la obra. 

 
•  La maquinaria   y vehículos  alquilados  o subcontratados   serán revisados  antes  de comenzar 

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

 
•  Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles gr ietas 

o movimientos del terreno. 
 

•  Las maniobras  de carga  a cuchara  de camiones  serán  dirigidas  por el Capataz,  o el Encargado 
de  la  empresa  de  movimiento  de  tierras  con  el  fin  de  evitar  las  situaciones  de  vigilancia 
inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 

 
•  Para  evitar  los  accidentes    por  presencia  de  barrizales    y  blandones    en  los  caminos  de 

circulación     interna     de    la    obra,    su    conservación     cubriendo     baches,     eliminando 
blandones y compactando mediante escorias y zahorras. 

 
•  Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior 

a los asientos existentes. 
 

•  Se   regarán   con   frecuencia   los   tajos,   caminos   y   cajas   de   los   camiones   para   evitar 
polvaredas. 

 
•    Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. 

 
•  Se   señalizarán   los   viales   de   los   accesos   a la   vía   pública   mediante   señalización   vial 

normalizada de peligro indefinido y stop. 
 

•    Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 

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

 
•   Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra.
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•  Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de carga 
puedan acceder al borde de la excavación. 

 
•  No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 

veces la profundidad del vaciado. 
 

•  Se suspenderán  los trabajos  cuando  llueva,  nieve o exista  viento  con una velocidad superior 
a 50 Km, en este último caso se retirarán los materiales   y herramientas   que puedan 
desprenderse. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Máscara antipolvo. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Calzado de seguridad. 

 
- Chaleco reflectante. 

 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 
Edificación-Acondicionamiento ycimentación -Movimiento detierras-Rellenos-Relleno zanjas 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 

El relleno de zanjas en esta obra, se realiza para nivelar sensiblemente las zanjas depositando 
tierras    en   los   lugares    que   la   necesitan    hasta   conseguir    la   superficie    requerida    por   la 
construcción que se va a realizar. 

 
Se realizará con las máquinas de movimiento  de tierras previstas para estas operaciones  y 

que más adelante se detallan. 
 

Identificación  y evaluación  de riesgos  con  la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada y aplicada 
en esta unidad de obra 

 

 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Siniestros de vehículos Media Extremadamente Importante No 95,0 No 
por exceso de carga o mal dañino eliminado afecta 
mantenimiento.    
- Caídas de material desde Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
las cajas de los vehículos. afecta 

- Caídas de personas desde Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
las cajas o carrocerías de afecta 
los vehículos.  
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- Interferencias entre Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
vehículos por falta de afecta 
dirección o señalización en  las maniobras.  
- Atropello de personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 

dañino afecta 
- Vuelco de vehículos Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
durante descargas en dañino afecta 
sentido de retroceso.   
- Accidentes por Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
conducción en ambientes afecta 
pulverulentos de poca  visibilidad.  - Accidentes por Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
conducción sobre terrenos afecta 
encharcados, sobre  barrizales.  - Vibraciones sobre las Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
personas. afecta 

- Ruido ambiental. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

•  Todo el personal  que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras,  o compactadoras),  será 
especialista  en el manejo  de estos vehículos,  estando  en posesión  de la documentación  de 
capacitación acreditativa. 

 
•  Todos    los   vehículos    serán    revisados    periódicamente     (según    usted    prescriba)    en 

especial    en    los    órganos    de    accionamiento     neumático,     quedando    reflejados    las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 

 
•    Se prohíbe sobrecargar  los vehículos  por encima de la carga máxima  admisible,  que llevarán 

siempre escrita de forma legible. 
 

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

 
•  La circulación  de vehículos  se realizará a un máximo de aproximación  al borde de la excavación 

no superior a los 3.00 m  para vehículos ligeros. 
 

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

 
•  Cada  equipo  de  carga  para  rellenos  serán  dirigidos  por  un  jefe  de  equipo  que coordinará 

las maniobras. 
 

•  Se   regarán   periódicamente   los   tajos,   las   cargas   y   cajas   de   camión,   para   evitar   las 
polvaredas. 

 
•  Se señalizarán  los accesos y recorrido  de los vehículos  en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad. 
 

•  Se instalará en el borde de los terraplenes  de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas.
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•   Todas las maniobras  de vertido en retroceso  serán dirigidas  por el (Capataz,  Jefe de Equipo, 
Encargado..). 

 
•  Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un radio  no inferior  a los  5  m.  en torno  a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 

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

 
•   Se  señalizarán  los  accesos  a  la  vía  pública,  mediante  las  señale s  normalizadas  de "Peligro 

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP". 
 

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

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

 
•  Se establecerán   a lo largo de la obra  los  letreros  divulgativos   y señalización   de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos. 
 

•  Los conductores  de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan o bligados a utilizar 
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Calzado de seguridad. 

 
- Chaleco reflectante. 

 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
 
 

Edificación-Acondicionamiento y cimentación -Movimiento detierras-Entibaciones  - Zanjas 
-Semicuajada 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
La entibación de las zanjas se realizará del tipo semicuajada,  revistiendo  hasta el 50% de la superficie 

de las paredes de la excavación, al ser terreno de naturaleza coherente. 
 

La entibación se irá realizando  por medio de la colocación de tablas y codales a medida que vayamos 
realizando la zanja.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caída de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
mismo nivel. dañino afecta 

- Caída de personas a Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
distinto nivel. afecta 

- Exposición a sustancias Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
nocivas o tóxicas. dañino afecta 

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
dañino afecta 

- Atrapamiento o Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
aplastamiento por o entre afecta 
objetos.  
- Iluminación inadecuada. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 

afecta 
- Exposición al ruido. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 

afecta 
- Sobreesfuerzos o Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
posturas inadecuadas. afecta 

- Asfixia. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
dañino afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

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

 
•  Antes   del  inicio   de los trabajos,   se inspeccionará   diariamente   las  entibaciones, tensando 

codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
 

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

 
•  Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente     protegidas,  mediante  barandillas  de 

protección   de  al  menos  90,0  cm.  (recomendable 100  cm.), de  altura  con  listón intermedio 
y un rodapié que impida la caída de materiales. 

 
•   Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 

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

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

 
•  El ascenso y descenso del personal a las entibaciones  se hará por medio de escaleras de mano 

seguras. 
 

•  Se    extremará    la    vigilancia    de    taludes    durante    las    operaciones    de    entibado    y 
desentibado en prevención de derrumbamientos  del terreno.
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•    Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
 

•  Los elementos de la 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, 

conducciones o cualquier otro elemento. 
 

•    Se colocará el número de codales adecuado. 
 

•    Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
 

•    Iluminación adecuada de seguridad. 
 

•    Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
 

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

 
•    Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

 
•  Las  entibaciones    de  las  zanjas  se  quitarán  metódicamente    a medida  que los trabajos  de 

revestimiento  avancen y solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
 

•   Limpieza y orden en la obra. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Chaleco reflectante. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 

Edificación - Acondicionamiento  y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos    - 
Excavación de zanjas 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de 

excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida 
por el proyecto de obra.
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caídas de personal al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
mismo nivel. dañino afecta 

- Caídas de personas al Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
interior de la zanja. afecta 

- Desprendimientos de Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
tierras. afecta 

- Atropellamiento de Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
personas. dañino afecta 

- Vuelco, choque y falsas Media Extremadamente Importante No 95,0 No 
maniobras de la dañino elimina afecta 
maquinaria de  do  
- Interferencias con Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
conducciones afecta 
subterráneas.  - Distorsión de los flujos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
de tránsito habituales. dañino afecta 

- Inundaciones. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•  El personal  que debe trabajar  en esta obra en el interior de las zanjas  conocerá  los riesgos a 
los que podrá estar sometido. 

 
•  Cuando  los vehículos  circulen  en dirección  al corte, la zona  acotada  ampliará  esa dirección 

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

 
•  El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera s ólida, anclada en la parte 

superior  de la zanja  y estará  apoyada  sobre  una superficie  sólida  de reparto  de cargas.  La 
escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 

 
•  Se dispondrá  una escalera  por cada 30 m de zanja abierta  o fracción  de valor,  que deberá de 

estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
 

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

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

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

 
•  Se   tenderá   sobre   la   superficie    de   los   taludes   una   malla   de   alambre   galvanizado 

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

 
•  Se  tenderá  sobre  la  superficie  de  los  taludes  un  gunitado  de  consolidación  temporal  de 

seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

26 

 

 

 

 
 
 

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

 
•  Se  revisará  el  estado  de  cortes  o  taludes  a  intervalos  regulares  en  aquellos  casos donde 

se  establezcan   tajos   con  uso  de  martillos   neumáticos,   compactaciones    por vibrador o 
paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

 
•  Cuando   haya   habido   que   entibar,   antes   del inicio   de   los   trabajos,    se inspeccionará 

diariamente  las  entibaciones,  tensando  codales  flojos,  en  especial  después  de  la  lluvia  o 
heladas, así como al volver de días de descanso. 

 
•  Se    extremará    la    vigilancia    de    taludes    durante    las    operaciones    de    entibado    y 

desentibado en prevención de derrumbamientos  del terreno. 
 

•  Los elementos de la 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, 

conducciones o cualquier otro elemento. 
 

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

 
•  Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se 

dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
 

•  Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente     protegidas,  mediante  barandillas  de 
protección   de  al  menos  90,0  cm.  (recomendable 100 cm.), de  altura  con  listón intermedio 
y un rodapié que impida la caída de materiales. 

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

 
•    Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

 
•    Iluminación adecuada de seguridad. 

 
•    Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 

 
•  En   zanjas   de   profundidad   mayor   de   1,30   metros,   siempre   que   estén   los   operarios 

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

 
•   Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Calzado de seguridad. 

 
- Chaleco reflectante.
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 

Edificación-Acondicionamiento ycimentación -Movimiento detierras-Zanjasypozos - Refino 
y limpieza 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
Una vez ejecutada  la excavación,  procederemos  al refinado  y limpieza de las paredes  y fondos de la 

misma, eliminando todo aquello que pueda resultar molesto tanto para el proceso constructivo  posterior como 
para la circulación y tránsito de personas o de las operaciones de trabajo realizadas. 

 
Los restos extraídos serán acopiados y posteriormente evacuados de la zona de excavación. 

 
Identificación  y evaluación  de riesgos  con la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada 

y aplicada en esta unidad de obra 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caídas de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
mismo nivel. dañino afecta 

- Caídas de objetos en Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
manipulación. dañino afecta 

- Caídas de objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
desprendidos. afecta 

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
dañino afecta 

- Choques contra objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
inmóviles. afecta 

- Choques contra objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
móviles. afecta 

- Golpes por objetos o Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
herramientas. dañino afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•    Se rodeará el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m. 
 

•  Los      vehículos      subcontratados        tendrán      vigente      la      Póliza      de      Seguros      con 
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes 
de comenzar los trabajos en la obra.
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•  La maquinaria   y vehículos  alquilados  o subcontratados   serán revisados  antes  de comenzar 
a trabajar en la obra, en todos los elementos   de seguridad,   exigiéndose   al día el libro de 
mantenimiento  y el certificado  que acredite  su revisión  por un taller cualificado. 

 
•  Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 
 

•  Las maniobras  de carga  a cuchara  de camiones  serán  dirigidas  por el Capataz,  o el Encargado 
de  la  empresa  de  movimiento  de  tierras  con  el  fin  de  evitar  las  situaciones  de  vigilancia 
inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 

 
•  Para  evitar  los  accidentes    por  presencia  de  barrizales    y  blandones    en  los  caminos  de 

circulación     interna     de    la    obra,    su    conservación     cubriendo     baches,     eliminando 
blandones y compactando mediante escorias y zahorras. 

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

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

 
•  Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior 

a los asientos existentes. 
 

•  Se   regarán   con   frecuencia   los   tajos,   caminos   y   cajas   de   los   camiones   para   evitar 
polvaredas. 

 
•    Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. 

 
•  Se   señalizarán   los   viales   de   los   accesos   a la   vía   pública   mediante   señalización   vial 

normalizada de peligro indefinido y stop. 
 

•    Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
 

•  Se suspenderán  los trabajos  cuando  llueva,  nieve o exista  viento  con una velocidad superior 
a 50 Km, en este último caso se retirarán los materiales   y herramientas   que puedan 
desprenderse. 

 
 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Chaleco reflectante. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
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Edificación-Acondicionamiento y cimentación -Regularización –Hormigón de limpieza 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se desarrollará la formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, mediante el vertido de hormigón fabricado en central en el fondo de la excavación, siguiendo las 
especificaciones del proyecto de obra y los cálculos realizados en los mismos. 

 
En el hormigonado  se evitará  que el hormigón  se segregue  y lo iremos  vibrando  tal y como  se va 

hormigonando. La superficie deberá quedará horizontal y plana. 
 

Identificación  y evaluación  de riesgos  con la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Desplome de tierras. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
dañino afecta 

- Deslizamiento de la Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
coronación de los pozos de afecta 
cimentación.  
- Caída de personas a Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
distinto nivel. afecta 

- Golpes por caídas de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
objetos y atrapamientos. afecta 

- Proyección de partículas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
del hormigonado. afecta 

- Dermatosis por contacto Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
con el hormigón. afecta 

- Ruido. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
afecta 

- Vibraciones. Media Extremadamente Importante No 95,0 No 
dañino eliminado afecta 

- Lesiones por heridas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
punzantes en manos y afecta 
pies.  
- Electrocución. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 

dañino afecta 

- Hundimiento, rotura o Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
reventón de encofrados. afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•    Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 

•  Se  acotarán  las  zonas  de  trabajo  para  evitar  caídas  a distinto  nivel  en  las  zapatas abiertas 
y no hormigonadas.
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 
- Desplome de tierras. Media Extremadamente Importante No 95,0 No 

dañino elimina afecta 

 

 
 
 

•    No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 
 

•  Se tendrá  especial  cuidado  en el desplazamiento  de los cubilotes  de la grúa con hormigón, 
evitando colocarse en su trayectoria. 

 
•    Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 

 
•    La zona  de trabajo  se mantendrá  limpia  y libre  de  obstáculos  y de residuos  de materiales. 

•    Se suspenderán los trabajos de hormigonado en condiciones climatológicas adversas. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

Edificación-Acondicionamiento y cimentación -Superficiales –Zapatas corridas 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se  utilizarán  este  tipo  de  cimentaciones  siguiendo  las  especificaciones   del  proyecto  de  obra  y los 
cálculos  realizados  en  los  mismos,  como  método  más  seguro  para  la  sustentación   de  la obra y las cargas 
provenientes de la estructura. 

 
Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y las paredes 

de la misma estén limpios, sin materiales sueltos. 
 

Las  armaduras  se  colocarán  apoyadas  en  separadores,  dejando  espacio  entre  el  fondo  y paredes 
de la excavación. 

 
Las   armaduras    en   espera    de   los   arranques    de   los   pilares    se   sujetarán    para    evitar   su 

desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
 

El hormigonado  se realizará  mediante  canaletas  para evitar que el hormigón  se segregue  y loiremos 
vibrando tal y como se vaya hormigonando. 

 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra. 

 
 
 
 

do
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- Deslizamiento de la Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
coronación de los pozos afecta 
de cimentación.  
- Caída de personas a Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
distinto nivel. afecta 

- Golpes por caídas de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
objetos y afecta 

- Proyección de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
partículas del afecta 
hormigonado.  - Dermatosis por Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
contacto con el afecta 
hormigón.  - Ruido. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 

afecta 
- Vibraciones. Media Extremadamente Importante No 95,0 No 

dañino elimina afecta 

 do  - Lesiones por heridas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
punzantes en manos y afecta 
pies.  - Electrocución. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 

dañino afecta 

- Hundimiento, rotura o Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
reventón de encofrados. afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•    Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 

•  Se   acotarán   las   zonas   de   trabajo   para   evitar   caídas   en   las   zapatas   abiertas   y   no 
hormigonadas. 

 
•  Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para 

evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 
 

•    No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 
 

•  Se realizará  el transporte  de armaduras  mediante  eslingas  enlazadas  y provistas  de ganchos 
con pestillos de seguridad. 

 
•    Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 

 
•  Se procurará  introducir  la ferralla  totalmente  elaborada  en  el interior  de la zapata corrida 

para no realizar las operaciones de atado en su interior. 
 

•  Se tendrá  especial  cuidado  en el desplazamiento  de los cubilotes  de la grúa con hormigón, 
evitando colocarse en su trayectoria. 

 
•  En   el   vertido   de   hormigón   mediante   bombeo   se   tendrán   en   cuenta   las   medidas 

preventivas reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 
 

•   Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
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•  Para  las  operaciones  de  hormigonado  y  vibrado  desde  posiciones  sobre  la  zapata corrida 
se establecerán   plataformas   de trabajo móviles, formadas   por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente  al eje de la zapata. 

•    La zona  de trabajo  se mantendrá  limpia  y libre  de  obstáculos  y de residuos  de materiales. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

Edificación-Acondicionamiento y cimentación -Ferrallado–Montaje en Obra 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

En esta fase del proceso de la ferralla, las distintas armaduras de ferralla elaboradas en el taller (pilares, 
vigas, mallas, etc) y las barras de acero corrugado  se ubican, en su lugar definitivo dentro de la obra uniéndose 
entre sí para fijarlas mediante atado con alambre. 

 
De    esta    forma    se    levanta    el   esqueleto    metálico    que   posteriormente     será    encofrado    y 

hormigonado dando como resultado la estructura final de hormigón armado que sustentará el edificio u obra. 
 

Es una de las fases más duras del proceso, puesto que a las exigencias físicas del armado de la ferralla se 
le une la realización  de los trabajos  en la obra con los consiguientes  riesgos  para la seguridad  y salud de los 
trabajadores, propios de esta actividad. 

 
 
 

Se incluyen en esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

•    Anclaje y sujeción de armaduras para su transporte. 
 

•    Transporte por obra. 
 

•    Puesta en el tajo. 
 

•    Posicionamiento en su lugar definitivo. 
 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No 
afecta 
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- Caída de personas a Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
distinto nivel. afecta 

- Exposición a sustancias Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
nocivas o tóxicas. dañino afecta 

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
dañino afecta 

- Atrapamiento o Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
aplastamiento por o afecta 
entre objetos.  
- Iluminación Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
inadecuada. afecta 
- Exposición al ruido. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 

afecta 
- Sobreesfuerzos o Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
posturas inadecuadas. afecta 

- Asfixia. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
dañino afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

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

 
•  Antes   del  inicio   de los trabajos,   se inspeccionará   diariamente   las  entibaciones, tensando 

codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
 

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

 
•  Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente     protegidas,  mediante  barandillas  de 

protección   de  al  menos  90,0  cm.  (recomendable 100 cm.), de  altura  con  listón intermedio 
y un rodapié que impida la caída de materiales. 

 
•     Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 

 
 
 

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

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

•  El ascenso y descenso del personal a las entibaciones  se hará por medio de escaleras de mano 
seguras. 

 
•  Se    extremará    la    vigilancia    de    taludes    durante    las    operaciones    de    entibado    y 

desentibado en prevención de derrumbamientos  del terreno. 
 

•    Se señalará acústicamente la maquinaria en movimient o. 
 

•  Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por 
las excavaciones.
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•  Los    elementos      de    la    entibación      no    se    utilizarán      para    apoyar    instalaciones, 
conducciones o cualquier otro elemento. 

 
•    Se colocará el número de codales adecuado. 

 
•    Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 

 
•    Iluminación adecuada de seguridad. 

 
•    Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 

 
•  En   zanjas   de   profundidad   mayor   de   1,30   metros,   siempre   que   estén   los   operarios 

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

 
•    Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

 
•  Las  entibaciones    de  las  zanjas  se  quitarán  metódicamente    a medida  que los trabajos  de 

revestimiento  avancen y solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
 

•     Limpieza y orden en la obra. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Chaleco reflectante. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 

Edificación - Acondicionamiento  y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos    - 
Excavación zanjas 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 

Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de 
excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida 
por el proyecto de obra.
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Identificación  y evaluación  de riesgos  con la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caídas de personal al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
mismo nivel. dañino afecta 

- Caídas de personas al Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
interior de la zanja. afecta 

- Desprendimientos de Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
tierras. afecta 

- Atropellamiento de Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
personas. dañino afecta 

- Vuelco, choque y falsas Media Extremadamente Importante No 95,0 No 
maniobras de la dañino elimina afecta 
maquinaria de excavación.  do  
- Interferencias con Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
conducciones afecta 
subterráneas.  - Distorsión de los flujos de Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
tránsito habituales. dañino afecta 

- Inundaciones. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•  El personal  que debe trabajar  en esta obra en el interior de las zanjas  conocerá  los riesgos a 
los que podrá estar sometido. 

 
•  Cuando  los vehículos  circulen  en dirección  al corte, la zona  acotada  ampliará  esa dirección 

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

 
•  El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 

superior  de la zanja  y estará  apoyada  sobre  una superficie  sólida  de reparto  de cargas.  La 
escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 

 
•  Se dispondrá  una escalera  por cada 30 m de zanja abierta  o fracción  de valor,  que deberá de 

estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
 

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

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

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

 
•  Se   tenderá   sobre   la   superficie    de   los   taludes   una   malla   de   alambre   galvanizado 

firmemente   sujeta  al  terreno   mediante   redondos   de  hierro  de  1m  de  longitud hincados 
en el terreno.
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•  Se  tenderá  sobre  la  superficie  de  los  taludes  un  gunitado  de  consolidación  temporal  de 
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 

 
•  Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que  se 

reciban   empujes   exógenos   por  proximidad   de  caminos,   transitados   por vehículos. 
 

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

 
•  Cuando   haya   habido   que   entibar,   antes   del inicio   de   los   trabajos,   se inspeccionará 

diariamente  las  entibaciones,  tensando  codales  flojos,  en  especial  después  de  la  lluvia  o 
heladas, así como al volver de días de descanso. 

 
•  Se    extremará    la    vigilancia    de    taludes    durante    las    operaciones    de    entibado    y 

desentibado en prevención de derrumbamientos  del terreno. 
 

•  Los elementos de la 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, 

conducciones o cualquier otro elemento. 
 

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

 
•  Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se 

dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
 

•  Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente     protegidas,  mediante  barandillas  de 
protección   de  al  menos  90,0  cm.  (recomendable 100cm.), de  altura  con  listón intermedio 
y un rodapié que impida la caída de materiales. 

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

 
•   Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

 
•   Iluminación adecuada de seguridad. 

 
•   Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 

 
•  En   zanjas   de   profundidad   mayor   de   1,30   metros,   siempre   que   estén   los   operarios 

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

 
•   Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Calzado de seguridad.
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- Chaleco reflectante. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 

Edificación-Acondicionamiento ycimentación -Movimiento detierras-Zanjasypozos - Refino 
y limpieza 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
Una vez ejecutada  la excavación,  procederemos  al refinado  y limpieza de las paredes  y fondos de la 

misma, eliminando todo aquello que pueda resultar molesto tanto para el proceso constructivo  posterior como 
para la circulación y tránsito de personas o de las operaciones de trabajo realizadas. 

 
Los restos extraídos serán acopiados y posteriormente evacuados de la zona de excavación. 

 
Identificación  y evaluación  de riesgos  con la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada 

y aplicada en esta unidad de obra 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caídas de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
mismo nivel. dañino afecta 

- Caídas de objetos en Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
manipulación. dañino afecta 

- Caídas de objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
desprendidos. afecta 

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
dañino afecta 

- Choques contra objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
inmóviles. afecta 

- Choques contra objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
móviles. afecta 

- Golpes por objetos o Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
herramientas. dañino afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•    Se rodeará el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m. 
 

•  Los      vehículos      subcontratados        tendrán      vigente      la      Póliza      de      Seguros      con 
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes 
de comenzar los trabajos en la obra.
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•  La maquinaria   y vehículos  alquilados  o subcontratados   serán  revisados  antes  de comenzar 
a trabajar en la obra, en todos los elementos   de seguridad,   exigiéndose   al día el libro de 
mantenimiento  y el certificado  que acredite  su revisión  por un taller cualificado. 

 
•  Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 
 

•  Las maniobras  de carga  a cuchara  de camiones  serán  dirigidas  por el Capataz,  o el Encargado 
de  la  empresa  de  movimiento  de  tierras  con  el  fin  de  evitar  las  situaci ones  de  vigilancia 
inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 

 
•  Para  evitar  los  accidentes    por  presencia  de  barrizales    y  blandones    en  los  caminos  de 

circulación     interna     de    la    obra,    su    conservación     cubriendo     baches,     eliminando 
blandones y compactando mediante escorias y zahorras. 

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

de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendi dos eléctricos 
aéreos. 

 
•  Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior 

a los asientos existentes. 
 

•  Se   regarán   con   frecuencia   los   tajos,   caminos   y   cajas   de   los   camiones   para   evitar 
polvaredas. 

 
•    Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. 

 
•  Se   señalizarán   los   viales   de   los   accesos   a la   vía   pública   mediante   señalización   vial 

normalizada de peligro indefinido y stop. 
 

•    Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
 

•  Se suspenderán  los trabajos  cuando  llueva,  nieve o exista  viento  con una velocidad superior 
a 50 Km, en este último caso se retirarán los materiales   y herramientas   que puedan 
desprenderse. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Calzado de seguridad. 

 
- Chaleco reflectante. 

 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Edificación-Acondicionamiento y cimentación -Regularización –Hormigón de limpieza
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caídas de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
mismo nivel. dañino afecta 

- Desplome de tierras. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
dañino afecta 

- Deslizamiento de la Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
coronación de los pozos afecta 

de cimentación.       
- Caída de personas a Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
distinto nivel. afecta 

- Golpes por caídas de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
objetos y atrapamientos. afecta 

- Proyección de partículas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
del hormigonado. afecta 

- Dermatosis por contacto Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
con el hormigón. afecta 

- Ruido. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 

- Vibraciones. Media Extremadamente Importante No 95,0 No 
dañino elimina afecta 

 do  
- Lesiones por heridas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
punzantes en manos y afecta 

- Electrocución. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
dañino afecta 

- Hundimiento, rotura o Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
reventón de encofrados. afecta 

 

 
 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se desarrollará la formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, mediante el vertido de hormigón fabricado en central en el fondo de la excavación, siguiendo las 
especificaciones del proyecto de obra y los cálculos realizados en los mismos. 

 
En el hormigonado  se evitará  que el hormigón  se segregue  y lo iremos  vibrando  tal y como  se va 

hormigonando. La superficie deberá quedará horizontal y plana. 
 

Identificación  y evaluación  de riesgos  con la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afecta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•    Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 

•  Se  acotarán  las  zonas  de  trabajo  para  evitar  caídas  a distinto  nivel  en  las  zapatas abiertas 
y no hormigonadas.
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•    No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 
 

•  Se tendrá  especial  cuidado  en el desplazamiento  de los cubilotes  de la grúa con hormigón, 
evitando colocarse en su trayectoria. 

 
•    Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 

 
•    La zona  de trabajo  se mantendrá  limpia  y libre  de  obstáculos  y de residuos  de materiales. 

•    Se suspenderán los trabajos de hormigonado en condiciones climatológicas adversas. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

Edificación-Acondicionamiento y cimentación -Superficiales –Zapatas corridas 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se  utilizarán  este  tipo  de  cimentaciones  siguiendo  las  especificaciones   del  proyecto  de  obra  y los 
cálculos  realizados  en  los  mismos,  como  método  más  seguro  para  la  sustentación   de  la obra y las cargas 
provenientes de la estructura. 

 
Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y las paredes 

de la misma estén limpios, sin materiales sueltos. 
 

Las  armaduras  se  colocarán  apoyadas  en  separadores,  dejando  espacio  entre  el  fondo  y paredes 
de la excavación. 

 
Las   armaduras    en   espera    de   los   arranques    de   los   pilares    se   sujetarán    para    evitar   su 

desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos. 
 

El hormigonado  se realizará mediante canaletas  para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos 
vibrando tal y como se vaya hormigonando.
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Desplome de tierras. Media Extremadamente Importante No 95,0 No 
dañino elimina afecta 

- Deslizamiento de la Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
coronación de los pozos afecta 
de cimentación.  
- Caída de personas a Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
distinto nivel. afecta 

- Golpes por caídas de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
objetos y atrapamientos. afecta 

- Proyección de partículas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
del hormigonado. afecta 

- Dermatosis por contacto Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
con el hormigón. afecta 

- Ruido. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
afecta 

- Vibraciones. Media Extremadamente Importante No 95,0 No 
dañino elimina afecta 

 do  
- Lesiones por heridas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
punzantes en manos y afecta 
pies.  
- Electrocución. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 

dañino afecta 

- Hundimiento, rotura o Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
reventón de encofrados. afecta 

 

 
 
 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 
 
 
 
 
 

do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•   Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 

•  Se   acotarán   las   zonas   de   trabajo   para   evitar   caídas   en   las   zapatas   abiertas   y   no 
hormigonadas. 

 
•  Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para 

evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 
 

•    No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 
 

•  Se realizará  el transporte  de armaduras  mediante  eslingas  enlazadas  y provistas  de ganchos 
con pestillos de seguridad. 

 
•    Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras sal ientes. 

 
•  Se procurará  introducir  la ferralla  totalmente  elaborada  en  el interior  de la zapata corrida 

para no realizar las operaciones de atado en su interior.
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•  Se tendrá  especial  cuidado  en el desplazamiento  de los cubilotes  de la grúa con hormigón, 
evitando colocarse en su trayectoria. 

 
•  En   el   vertido   de   hormigón   mediante   bombeo   se   tendrán   en   cuenta   las   medidas 

preventivas reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón. 
 

•   Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
 

•  Para  las  operaciones  de  hormigonado  y  vibrado  desde  posiciones  sobre  la  zapata corrida 
se establecerán   plataformas   de trabajo móviles, formadas   por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente  al eje de la zapata. 

•    La zona  de trabajo  se mantendrá  limpia  y libre  de  obstáculos  y de residuos  de materiales. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

Edificación-Acondicionamiento y cimentación -Ferrallado–Montaje en Obra 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

En esta fase del proceso de la ferralla, las distintas armaduras de ferralla elaboradas en el taller (pilares, 
vigas, mallas, etc) y las barras de acero corrugado  se ubican, en su lugar definitivo dentro de la obra uniéndose 
entre sí para fijarlas mediante atado con alambre. 

 
De    esta    forma    se    levanta    el   esqueleto    metálico    que   posteriormente     será    encofrado    y 

hormigonado dando como resultado la estructura final de hormigón armado que sustentará el edificio u obra. 
 

Es una de las fases más duras del proceso, puesto que a las exigencias físicas del armado de la ferralla se 
le une la realización  de los trabajos  en la obra con los consiguientes  riesgos  para la seguridad  y salud de los 
trabajadores, propios de esta actividad. 

 
Se incluyen en esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 
•    Anclaje y sujeción de armaduras para su transporte. 

 
•    Transporte por obra. 

 
•    Puesta en el tajo. 

 
•    Posicionamiento en su lugar definitivo.
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

Caída de personas a Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
distinto nivel afecta 

Caída de personas al Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 No 
mismo nivel dañino afecta 

Caída de objetos en Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 No 
manipulación dañino afecta 

Caída de objetos Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 No 
desprendidos dañino afecta 

Choques y golpes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
contra objetos inmóviles afecta 

Choques y golpes contra Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
objetos móviles afecta 

Golpes y cortes por objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
o herramientas afecta 

Atrapamiento o Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No 
aplastamiento por o entre afecta 

Sobreesfuerzos, posturas Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 No 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

dañino afecta 

Exposición a temperaturas Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 No 
ambientales extremas dañino afecta 

 

 
 
 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetos 
 
 
 
 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

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

 
•    En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad del tipo horca. 

 
•  No   se   realizarán   trabajos   sin   antes   haber   cubierto   el   riesgo   de   caída   desde   altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
 

•  El   ascenso   y   descenso   de   los   operarios   a   los   encofrados   se   efectuará   a   través   de 
escaleras de mano reglamentarias. 

 
•  No permanecerán  operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado 

de la ferralla. 
 

•  Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado. 

 
•    Los huecos  del forjado  permanecerán  siempre  tapados  para evitar caídas  a distinto nivel.
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•  La  ferralla  montada  se  transportará  suspendida  del  gancho  de  la  grúa  mediante eslingas 
que  la  sujetarán  de  al  menos  dos  puntos.  Esta  operación  será  guiada  mediante  s ogas 
suficientemente   largas para que las personas que las manipulan no puedan ser atrapadas en 
caso de desprendimiento de la carga. 

 
•    La ferralla montada se transportará siempre en posición horizontal. 

 
•  No se trepara,  por ningún concepto,  por las armaduras,  se emplearán  otros medios auxiliares 

adecuados para los fines pretendidos. 
 

•    No se utilizarán las armaduras para el soporte de cables eléctricos, lamparas, etc. 
 

•  Para  la  colocación  de  armaduras  se  dispondrá  de  andamios,  castilletes,  etc.,  con medidas 
de seguridad. Si esto no es posible. 

 
•  No   se   cortarán     los   hierros     con   radial,   sino   con   cortadoras     de   ferralla,   ya   sean 

automáticas o manuales. 
 

•  Los recortes se apilarán ordenadamente   en lugares acotados y se retirarán  a menudo para 
mantener la zona en perfecto estado de orden y limpieza. 

 
•  Se prohíbe que los cables de alimentación  de las máquinas  o herramientas  estén en contacto 

con las armaduras. 
 

•  Las  armaduras  en bruto  se apilarán  ordenadamente  y, si los  acopios  están  en vías públicas, 
se vallarán en todo su contorno. 

 
•  Para   la   colocación     y   el   atado    se   usarán     las   tenazas     adecuadas     y   nunca     otras 

herramientas. 
 

•  Realizaremos  el transporte  de armaduras  mediante  eslingas enlazadas y provistas de ganchos 
con pestillos de seguridad. 

 
•    Usaremos plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado. 

 
•    Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes. 

 
•    Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

 
•    Se prohibirá  permanecer  o trabajar en la vertical de un tajo, delimitando  la zona de trabajo. 

 
•    Se evitará elevar cargas superiores a 25 K. por una sola persona. 

 
•  En  el  caso  de  cargas  pesadas,  de  grandes  dimensiones  o  difíciles  de  sujetar,   realizar  el 

transporte entre dos o más personas. 
 

•  Se evitará manualmente la elevación de cargas del nivel del suelo así como por encima de la 
altura de los hombros. 

 
•    Si se  elevan  cargas  manuales  desde  el suelo,  deberán  seguirse  las especificaciones  para  la 

Elevación manual de cargas dispuestas en esta misma memoria de seguridad. 
 

•  Para minimizar   los riesgos de caídas al mismo y distinto nivel deberá mantenerse   en buen 
estado las protecciones  colectivas: redes de seguridad, Barandillas,  cubiertas de hu ecos, etc. 
además de prestar atención a la señalización de seguridad. 

 
•    Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
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•    Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado de seguridad. 
 

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
 

Edificación–Fachadas y particiones -Fábricas-Piedra-Muromampostería en seco 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

de obra. 
Esta fase de la obra consistirá  en la ejecución  del muro de mampostería  en seco, según el proyecto

 
Previo  a  la  ejecución  del  muro,  se  verificará  la  ejecución  de  excavaciones  y  compactación donde 

se tenga que implantar y ejecutar la mampostería. 
 

Se definirá  la distribución  y utilización  de las juntas entre las mamposterías  y la estructura portante, 
el patrón de traslape, los pasos necesarios para sistema de instalaciones  eléctricas, sanitarias  o  de  otra  clase 
y  la  colocación  de  guías  de  control  de  alineamiento,   nivel  y verticalidad de la mampostería y las hiladas. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 

y aplicada en esta unidad de obra 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caída de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
mismo nivel. dañino afecta 

- Caída de personas a Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
distinto nivel. afecta 

- Caída de objetos sobre Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
las personas. dañino afecta 

- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
dañino afecta 

- Cortes por el manejo de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
objetos y herramientas afecta 
manuales.  
- Dermatitis por contactos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
con el cemento. afecta 

- Partículas en los ojos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
afecta 

- Cortes por utilización de Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
máquinas- herramienta. dañino afecta 
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- Los derivados de los Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
trabajos realizados en afecta 
ambientes pulverulentos.  
- Sobreesfuerzos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 

afecta 
- Electrocución. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 

dañino afecta 

- Atrapamientos por los Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
medios de elevación y dañino afecta 
transporte.   
- Los derivados del uso de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
medios auxiliares. afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

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

•    Los huecos existentes en el suelo permanecerán  protegidos, para la prevención de las caídas. 
 

•  Los huecos  de una vertical,  serán  destapados  para el aplomado  correspondiente, concluido 
el cual, se comenzará  el cerramiento  definitivo del hueco, en prevención  de los riesgos por 
ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

 
•  Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal  instalada alternativamente  cada dos 

plantas, para la prevención de caídas. 
 

•  No  se  desmontarán  las  redes  horizontales  de  protección  de  grandes  huecos  hasta  estar 
concluidos   en toda su altura los antepechos   de cerramiento   de los dos forjados que cada 
paño de red protege. 

 
•  Los huecos permanecerán   constantemente   protegidos con las protecciones instaladas en la 

fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
 

•  Se   peldañearán     las   rampas     de   escalera     de   forma     provisional     con   peldaños     de 
dimensiones:  Anchura  mínima  de  90  cm.,  huella  mayor  de  23  cm.,  y  contrahuella menor 
de 20 cm. 

 
•  Se  establecerán   cables  de  seguridad   amarrados   entre  los  pilares  (u  otro  sólido elemento 

estructural)   en   los   que   enganchar   el   mosquetón   del   arnés   de   seguridad durante las 
operaciones de replanteo e instalación de miras. 

 
•  Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde 

altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad. 
 

•  Todas   las  zonas   de trabajo   estarán   bien   iluminadas.    De  utilizarse    portátiles    estarán 
alimentadas a tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 

 
•  Las zonas de trabajo serán limpiadas   de escombro   (cascotes   de ladrillo) diariamente  para 

evitar las acumulaciones innecesarias. 
 

•    A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

47 

 

 

 

 
 
 

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

 
•  El material  se izará a las plantas  sin romper  los flejes  o (envoltura  de PVC)  con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 

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

 
•  Se  prohíbe  concentrar  las  cargas  de ladrillos  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 instalarán  cables de seguridad  en torno de los pilares próximos  a la fachada para anclar a 

ellos  los  mosquetones  de los  arneses  de  seguridad  durante  las  operaciones  de ayuda  a la 
descarga de cargas en las plantas. 

 
•  Los   escombros   y   cascotes   se   evacuarán   diariamente   mediante   trompas   de   vertido 

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 

•  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. 

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

 
•    Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 

 
•  Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si 

existe un régimen de vientos fuertes. 
 

•  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 proyecto  de obra. 

 
•  Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de segu ridad 

amarrado a algún punto sólido y seguro. 
 

•  Los  sillares  pesados  se  deben  colocar  en  el  muro  sujetándolos     por  la  parte  superior  y 
sujetándolos después con piedras, de modo que no se puedan  mover bajo los golpes. Si alguna 
punta  impide  la  regular  adaptación  de  una  pieza,  es  necesario  volverla  a colocar en el suelo 
para eliminar el defecto; si esto se hiciera sobre el muro se podría provocar el vuelco de la pieza, 
que caería sobre las piernas del albañil. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Arnés de seguridad. 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Guantes de cuero.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

48 

 

 

 

 
 
 

- Calzado de seguridad. 
 

Edificación–Fachadas y particiones -Fábricas-Piedra-Muromampostería amorterada 
 

Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

de obra. 
Esta fase de la obra consistirá en la ejecución del muro de mampostería amorterada, según el proyecto

 
Previo  a  la  ejecución  del  muro,  se  verificará  la  ejecución  de  excavaciones  y  compactación donde 

se tenga que implantar y ejecutar la mampostería. 
 

Se definirá  la distribución  y utilización  de las juntas entre las mamposterías  y la estructura portante, 
el patrón de traslape, los pasos necesarios  para sistema de instalaciones  eléctricas, sanitarias  o  de  otra  clase 
y  la  colocación  de  guías  de  control  de  alineamiento,   nivel  y verticalidad de la mampostería y las hiladas. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 

y aplicada en esta unidad de obra 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Caída de personas al Media Extremadamente Importante No 95,0 No 
vacío. dañino elimina afecta 

  do  
- Caída de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
mismo nivel. dañino afecta 
- Caída de personas a Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
distinto nivel. afecta 

- Caída de objetos sobre Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
las personas. dañino afecta 

- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No 
dañino afecta 

- Cortes por el manejo de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
objetos y herramientas afecta 
manuales.  
- Dermatitis por contactos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
con el cemento. afecta 

- Partículas en los ojos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
afecta 

- Cortes por utilización de Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
máquinas- herramienta. dañino afecta 

- Los derivados de los Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
trabajos realizados en afecta 
ambientes pulverulentos.  
- Sobreesfuerzos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 

afecta 

- Electrocución. Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
dañino afecta 

- Atrapamientos por los Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 No 
medios de elevación y dañino afecta 
transporte.   

- Los derivados del uso de Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
medios auxiliares. afecta 
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Medidas preventivas  y protecciones  técnicas adoptadas,  tendentes  a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 

 
Medidas preventivas 

 
•  Los  operarios    tendrán    los  Equipos    de  Protección    Individual    correspondientes    para  la 

realización de las tareas. 
 

•   Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la ma teria. 
 

•    Los huecos existentes en el suelo permanecerán  protegidos, para la prevención de las caídas. 
 

•  Los huecos  de una vertical,  serán  destapados  para el aplomado  correspondiente, concluido 
el cual, se comenzará  el cerramiento  definitivo del  hueco, en prevención  de los riesgos por 
ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

 
•  Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal  instalada alternativamente  cada dos 

plantas, para la prevención de caídas. 
 

•  No  se  desmontarán  las  redes  horizontales  de  protección  de  grandes  huecos  hasta  estar 
concluidos   en toda su altura los antepechos   de cerramiento   de los dos forjados que cada 
paño de red protege. 

 
•  Los huecos permanecerán   constantemente   protegidos con las protecciones instal adas en la 

fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
 

•  Se   peldañearán     las   rampas     de   escalera     de   forma     provisional     con   peldaños     de 
dimensiones:  Anchura  mínima  de  90  cm.,  huella  mayor  de  23  cm.,  y  contrahuel la menor 
de 20 cm. 

 
•  Se  establecerán   cables  de  seguridad   amarrados   entre  los  pilares  (u  otro  sólido elemento 

estructural)   en   los   que   enganchar   el   mosquetón   del   arnés   de   seguridad durante las 
operaciones de replanteo e instalación de miras. 

 
•  Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde 

altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad. 
 

•  Todas   las  zonas   de trabajo   estarán   bien   iluminadas.    De  utilizarse    portátiles    estará n 
alimentadas a tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 

 
•  Las zonas de trabajo serán limpiadas   de escombro   (cascotes   de ladrillo) diariamente  para 

evitar las acumulaciones innecesarias. 
 

•   A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
 

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

 
•     El material  se izará  a las plantas  sin romper  los flejes  o (envoltura  de PVC)  con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 

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

 
•  Se  prohíbe  concentrar  las  cargas  de ladrillos  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.
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•  Se instalarán  cables de seguridad  en torno de los pilares próximos  a la fachada para anclar a 
ellos  los  mosquetones  de los  arneses  de  seguridad  durante  las  operaciones  de ayuda  a la 
descarga de cargas en las plantas. 

 
•  Los   escombros   y   cascotes   se   evacuarán   diariamente   mediante   trompas   de   vertido 

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 

•  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. 

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

 
•   Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 

 
•  Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si 

existe un régimen de vientos fuertes. 
 

•  Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjad os 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 proyecto  de obra. 

 
•  Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad 

amarrado a algún punto sólido y seguro. 
 

•  Los  sillares  pesados  se  deben  de  colocar  en  el  muro  sujetándolos  por  la  parte  superior  y 
sujetándolos después con piedras, de modo que no se puedan mover bajo los g olpes. Si alguna 
punta  impide  la regular  adaptación  de una  pieza,  es necesario  volverla  a colocar en el suelo 
para eliminar el defecto; si esto se hiciera sobre el muro se podría provocar el vuelco de la 
pieza, que caería sobre las piernas del albañil. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Arnés de seguridad. 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Calzado de seguridad.
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4.1.4.  Localización   e  identificación   de  trabajos  que  implican  riesgos 
especiales (Anexo II RD 1627/1997) 

 
Trabajo con exposición al sol en épocas de calor. 

 
Identificación del Riesgo Golpe de calor 

 
Consecuencias 

Mareo, palidez, dificultades respiratorias, 
palpitaciones e incluso pérdida de la conciencia. 

Localización del trabajo que 
implica estos riesgos 

En toda la obra, especialmente en los 
trabajos realizados con exposición al sol 

 
 
 
 
 
 

El trabajo en el sector  de la construcción,  se realiza en gran medida  con exposición  de 
los trabajadores   de  la  obra  a  condiciones   climatológicas   adversas,  tanto  en  verano  como  en 
invierno. 

 
En este sentido y en épocas de calor es posible que la exposición prolongada al sol o a las 

altas temperaturas  ambientales, el cuerpo sea incapaz de enfriarse mediante el sudor. 
 

Esto puede ser origen de una gran variedad de trastornos como: síncopes, edemas, 
calambres, 

 
agotamiento y afecciones cutáneas. 

 
De  todos,  el  efecto  más  grave  es  el  llamado  ‘Golpe  de  calor’,  característico  por  una 

elevación incontrolada de la temperatura corporal, que en ocasiones puede causar graves lesiones en 
los tejidos. Esta  elevación de la temperatura provoca una disfunción del sistema nervioso central y 
un fallo en el mecanismo  normal de regulación  térmica  del cuerpo,  lo que provoca  un aumento 
acelerado de la temperatura corporal. 

 
Su efectos consecutivos son: 

 
•    Calentamiento de la piel 

 
•    Progresivo secado de la misma 

 
•    Cese de la sudoración 

 
Es en este momento  cuando aparecen  convulsiones,   aumenta  el ritmo respiratorio   y el ritmo 

cardíaco. Lógicamente la temperatura corporal puede llegar a ser superior a los 40º C y suelen 
aparecer alteraciones de la conciencia. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
A) INFORMACIÓN 

 
•  Informar a los trabajadores, acerca de los riesgos por exposición a ambiente caluroso y al sol, 

de manera que sean conscientes  antes de realizar un esfuerzo físico o una carga de trabajo de 
exposición prolongada, acerca del nivel de estrés por calor que pueden llegar a soportar, así 
como acerca de los riesgos de sufrir un ‘golpe de calor’.
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•    Conocer los síntomas de los trastornos  producidos  por el cal or:, tales como mareo, palidez, 
dificultades  respiratorias,  palpitaciones   y sed extrema,  para saber  detectarlos     a tiempo y 
desde el primer momento. 

 
•  Informar   acerca   de la necesidad   de evitar   beber   alcohol   o bebidas   con cafeína,   ya que 

deshidratan el cuerpo y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades debidas al calor. 
 

•  Informar   acerca    de la necesidad   y ventajas   de dormir las horas suficientes   y seguir una 
buena nutrición, como un elemento importante para mantener un alto nivel de tolerancia al 
calor. 

 
B) JORNADA DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 
•  Adaptar  el horario  laboral  de  trabajo  de  07:00  a 14:00  horas  para  evitar  las  horas  de 

máximo sol. 
 

•    Evitar, o al menos reducir, el esfuerzo físico durante las horas más calurosas del día. 
 

•  Distribuir   el  volumen  de  trabajo  e  incorporar   ciclos  de  trabajo-descanso.   Es  preferible 
realizar  ciclos  breves  y frecuentes   de trabajo-descanso    que períodos   largos  de trabajo  y 
descanso. 

 
•  Si es necesario se deberá incrementar  paulatinamente   la duración de la exposición laboral 

hasta   alcanzar   la   totalidad    de   la   jornada   para   lograr   la   aclimatación    a   las   altas 
temperaturas. 

 
C) MEDIOS Y RECURSOS 

 
•  Protegerse siempre de la acción directa de los rayos del sol, tratando de realizar las tareas en 

sombra y dejando si es posible las del sol para las primeras horas de la jornada laboral. 
 

•     Distribuir las tareas de manera que las que se deban realizar al sol, a ser posible se realicena 
primeras horas. 

 
•    Prever fuentes de agua potable próximas a los puestos de trabajo. 

 
•  Utilizar   ropa   amplia   y  ligera,   con   tejidos   claros   que   absorban    el   sudor   y   que   sean 

permeables al aire y al vapor, ya que facilitan la disipación del calor. 
 

•  Proteger la cabeza con casco, gorras o sombreros (siempre según los riesgos de las tareas a 
realizar y las indicaciones del Plan de Seguridad). 

 
•    Utilizar cremas de alta protección contra el sol. 

 
•    Beber agua fresca, si la víctima está consciente. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
•    En  caso   de   que   algún   trabajador   se   viese   afectado   por   un  ‘golpe   de   calor’,   deberá 

procederse siguiendo este protocolo: 
 

•   Colocar   a  la   persona   accidentada    en  un  lugar   fresco   y  aireado.   Se   debe   reducir   la 
temperatura   corporal   disminuyendo   la exposición   al calor   y facilitando   la disipación   de 
calor desde la piel. Se deben quitar las prendas innecesarias y airear a la víctima. 

 
•  Refrescar  la piel. Para ello es conveniente  la aplicación  de compresas  de agua fría en la cabeza 

y empapar   con  agua   fresca   el resto   del   cuerpo.   El enfriamiento   del rostro   y  la cabeza 
puede ayudar a reducir la temperatura del cerebro.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

53 

 

 

 

 
 
 

•    Abanicar a la víctima para refrescar la piel. 
 

•  No  controlar   las  convulsiones.    Las  convulsiones    son  movimientos    musculares   que  se 
producen   de manera  incontrolada    debido  a un fallo en el  sistema  nervioso  central.  Si se 
intentan    controlar    estos    movimientos,    se    podrían    producir    lesiones    musculares    o 
articulares importantes. 

 
•  Es  conveniente   colocar  algún  objeto  blando  (ropa,  almohada,   cojín,  etc.)  debajo  de  la 

cabeza de la víctima para evitar que se golpee contra el suelo. 
 

•    Trasladar al paciente a un hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5. Limpieza y labores de fin de obra 

 
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada 

de residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general 
de espacios. 

 
Identificación de riesgos 

 
•    Atropellos y/o colisiones 

 
•    Caídas de personas al mismo nivel 

 
•    Caídas de personas a distinto nivel 

 
•    Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas 

 
•    Ambiente pulvígeno 

 
•     Ruido 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 
 

Medidas preventivas 
 

Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas a lo que se va a limpiar. 
 

Se deben retirar todos los restos de materiales,  áridos, palets, escombros,  etc. O bien a 
lugares de acopios o bien a vertederos autorizadas. 

 
Si se interfiere con el tráfico rodado o tránsito de personas, en estas actividades se tendrá 

que mantener la señalización. 
 

Equipos de protección individual 
 

Casco de seguridad
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Botas de seguridad con puntera reforzada 
 

Guantes 
 

Protecciones colectivas 
 

Vallado perimetral de la obra 
 

Señalización de seguridad 
 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. Señales de prohibición de paso 

a toda persona ajena a las obras. 

 
 
 
 
4.1.6. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de 

trabajo 
 

Relación de los servicios sanitarios  y comunes de los está dotado este centro de trabajo 
de la obra,   en   función   del   número   de   trabajadores   que   vayan   a  utilizarlos,   aplicando   las 
especificaciones  contenidas  en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo 
IV del R.D. 1627/97. 

 
Botiquín 

 
Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
•  Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose  junto al mismo la 

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

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

 
•     Se revisará El  botiquín  portátil,  tendrá  un  contenido  mínimo  (conforme  anexo  VI.A.3  del  Real 

Decreto 486/97) que aquí se especifica: 
 

•    Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 

•    Gasas estériles 
 

•    Algodón hidrófilo 
 

•     Venda 
 

•     Esparadrapo 
 

•    Apósitos adhesivos 
 

•    Tijeras
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•     Pinzas 
 

•    Guantes desechables 
 

La Orden TAS/2947/2007, establece el contenido mínimo del botiquín, siendo los siguientes: 
 

•    Botella de agua oxigenada 
 

•    Botella de alcohol 
 

•    Paquete de algodón arrollado 
 

•    Sobres de gasas estériles 
 

•     Vendas 
 

•    Caja de tiritas 
 

•    Caja de bandas protectoras 
 

•    Esparadrapo Hipo Alérgico 
 

•    Tijera 11 cm cirugía 
 

•    Pinza 11 cm disección 
 

•    Povidona Yodada . 
 

•    Suero fisiológico 5 ml 
 

•    Venda Crepe 4 m × 5 cm. 
 

•    Venda Crepe 4 m × 7 cm 
 

•    Pares de guantes látex 
 

Identificación  y evaluación  de riesgos  con la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada 
y aplicada en esta unidad de obra mensualmente su contenido y se repondrá inmediatament e 
lo usado. 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad 

- Infecciones. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No 
afecta 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•    En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

 
•  En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales 

más próximos. 
 

•  Se  colocará  junto  al  botiquín  un  rótulo  con  todos  los  teléfonos  de  emergencia,  servicios 
médicos, bomberos, ambulancias, etc.
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•   Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija 
y que con idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín   portátiles, dependiendo 
de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Guantes goma para limpieza y reposición de productos 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Prevención en los equipos técnicos 
 

Relación  de maquinas,  herramientas,  instrumentos  o instalación  empleados  en la obra que cumplen 
las condiciones  técnicas y de utilización  que se determinan  en el Anexo IV del R.D. 

 
1627/97 asi como en su reglamentación  especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista 

en  esta  obra,  con  identificación   de  los  riesgos  laborales  indicando   las  medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el 
entorno de la obra en que se encuentran. 

 

5.1. Maquinaria de obra 
 
5.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 

 
Excavación -Retroexcavadora 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
La  retroexcavadora   se  empleará  básicamente   para  abrir  trincheras  destinadas   a  tuberías, cables, 

drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando 
la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. Utilizaremos  este  equipo  porque  permite  una 
ejecución  precisa,  rápida  y  la  dirección  del trabajo  está constantemente  controlada.  La fuerza de ataque de 
la cuchara es mucho mayor que en la dragalina,  lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente  duros. Las 
tierras  no pueden depositarse  más que a una distancia  limitada  por el alcance de los brazos y las plumas. Las 
cucharas  estarán  montadas  en  la  extremidad  del  brazo,  articulado  en  cabeza  de  pluma; ésta a su vez, está 
articulada sobre la plataforma. 

 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite 

la descarga. 
 

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita 
con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina  la de la zanja. Ésta máquina  se utiliza  también 
para  la  colocación   e  instalación   de  los  tubos   y  drenes   de  gran diámetro  y para efectuar  el relleno  de la 
excavación. 

 
Cuando    el   sitio    disponible    lo   permita    se   utilizará    ese   mismo    equipo    para    efectuar    las 

excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.
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Identificación  y evaluación  de riesgos  con  la valoración  de  la  eficacia  de  la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

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

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Máquina en funcionamiento fuera 
de control por abandono de la 
cabina sin desconectar la máquina 
o 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del terreno 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída por pendientes Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Choque con otros vehículos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contacto con líneas eléctricas 
aéreas o enterradas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Interferencias con infraestructuras 
urbanas, alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Proyección de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas desde la 
máquina 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Ruidos propios y ambientales Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de trabajos en 
ambientes polvorientos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de los trabajos en 
condiciones meteorológicas 
extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  La   máquina   dispondrá   de   marcado   CE,   declaración   de   conformidad     y   manual   de 

instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de ac uerdo con lo 
que especifica el RD 1215/97. 

 
•  Los  operadores   de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente   acreditados   y  haber  sido 

instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
 

•  Antes   de   iniciar   los   trabajos,   comprobar   que   todos   los   dispositivos   d e   la   máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

 
•  Deberán   ir provistas   de cabina   antivuelco,   asiento  anatómico   y disposición   de controles 

y mandos perfectamente accesibles por el operario.
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•  Los   caminos    de  circulación    interna    de la  obra,   se  cuidarán    para  evitar   blandones    y 
embarramientos      excesivos     que    mermen    la    seguridad     de    la    circulación     de    la 
maquinaria. 

 
•  No se admitirán  en esta obra máquinas  que no vengan  con la protección  de cabina antivuelco 

o pórtico de seguridad. 
 

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

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

 
•  La cuchara durante los transportes   de tierras, permanecerá   lo más baja posible  para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
 

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

 
•    La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 
•    Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

 
•    Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

 
•  Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbra do  y  con  las 

revisiones al día. 
 

•    Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 

•  Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 

 
•  Los  conductores    se  cerciorarán    de  que  no  existe  peligro  para  los  trabajadores    que  se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 

•  Se  acotará  a  una  distancia  igual  a  la  del  alcance  máximo  del  brazo  excavador,  el entorno 
de la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 

 
•  Se   prohibirá    en   esta    obra    utilizar    la   retroexcavadora     como    una   grúa,    para    la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 

•  Se prohibirá  realizar trabajos  en el interior de las trincheras   o zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 

 
•  A  los  maquinistas   de  estas  máquinas  se  les  comunicará   por  escrito  la  correspondiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Cinturón elástico antivibratorio.
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- Calzado antideslizante. 
 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, 

se deberá hacer uso de mascarillas 

 

 
Excavación -Pala cargadora 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas 

para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
 

La  pala  cargadora,  es  decir  la  pala  mecánica  compuesta  de  un  tractor  sobre  orugas  o neumáticos 
equipado  de  una  cuchara  cuyo  movimiento  de  elevación  se  logra  mediante  dos brazos articulados,  realizará 
diversas funciones. 

 
La función  específica  de  las palas  cargadoras  en esta  obra  es  la carga,  transporte  a corta distancia 

y descarga de materiales. 
 

Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 
 

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos 
muy blandos o tierras previamente esponjadas. 

 
 
 

Identificación  y evaluación  de riesgos  con  la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Atropellos por falta de Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
visibilidad, velocidad inadecuada u dañino 
otras causas  
Desplazamientos inesperados de la Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
máquina por terreno 
excesivamente inclinado o por 
presencia de barro 
Máquina en funcionamiento fuera Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
de control por abandono de la 
cabina sin desconectar la máquina 
o por estar mal frenada 

Vuelco de la máquina por Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
inclinación excesiva del terreno dañino 

Caída por pendientes Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
dañino 

Choque con otros vehículos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contacto con líneas eléctricas Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
aéreas o enterradas 

Interferencias con infraestructuras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
urbanas, alcantarillado,  agua, gas, 
teléfono o electricidad 
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Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Proyección de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas desde la Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 

Ruidos propios y ambientales Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de trabajos en 
ambientes pulverulentos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de los trabajos en 
condiciones meteorológicas 
extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

máquina 
 

dañino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  La   máquina   dispondrá   de   marcado   CE,   declaración   de   conformidad     y   manual   de 

instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo 
que especifica el RD 1215/97. 

 
•  Los  operadores   de  esta  máquina   deberán  estar  debidamente   acreditados   y  haber  sido 

instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
 

•  Antes   de   iniciar   los   trabajos,   comprobar   que   todos   los   dispositivos   de   la   máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

 
•  Los   caminos    de  circulación    interna    de la  obra,   se  cuidarán    para  evitar   blandones    y 

embarramientos      excesivos     que    mermen    la    seguridad     de    la    circulación     de    la 
maquinaria. 

 
•  No se admitirán  en esta obra máquinas  que no vengan  con la protección  de cabina antivuelco 

o pórtico de seguridad. 
 

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

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

 
•  La cuchara durante los transportes   de tierras, permanecerá   lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 
 

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

 
•    La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 
•    Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

 
•    Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 

 
•  Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las 

revisiones al día.
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•    Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 

•  Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 

 
•  Los  conductores    se  cerciorarán    de  que  no  existe  peligro  para  los  trabajadores    que  se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 

•  A  los  maquinistas   de  estas  máquinas  se  les  comunicará   por  escrito  la  correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Cinturón elástico antivibratorio. 

 
- Calzado antideslizante. 

 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
Excavación -Minicargadora 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
La utilización de minicargadoras  son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos 

trabajos, pero especialmente  para movimiento  de tierras   cuando por las dificultades de  acceso,  limitación  de 
espacios,  limitación  de movimientos  o poco  volumen  de tierras  a mover, así lo requiera. 

 
La  pala  cargadora,  es  decir  la  pala  mecánica  compuesta  de  un  tractor  sobre  orugas  o neumáticos 

equipado  de  una  cuchara  cuyo  movimiento  de  elevación  se logra  mediante  dos brazos articulados,  realizará 
diversas funciones. 

 
La  función  específica  de  las  minicargadoras  en  esta  obra  es  la  carga,  transporte  a  corta distancia 

y descarga de materiales. 
 

Identificación  y evaluación  de riesgos  con  la valoración  de la  eficacia  de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caída de personas al mismo nivel Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 

Caída de objetos en manipulación Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Atrapamiento  o aplastamiento por 
o entre objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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Atrapamiento  o aplastamiento por Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
vuelco de máquinas o vehículos 

Sobreesfuerzos,  posturas forzadas Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
o movimientos repetitivos dañino 

Exposición a temperaturas Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
ambientales extremas dañino 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atropellos o golpes con vehículos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Exposición al ruido Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
dañino 

Ambiente pulvígeno Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
dañino 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•  La   máquina   dispondrá   de   marcado   CE,   declaración   de   conformidad     y   manual   de 

instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo 
que especifica el RD 1215/97. 

 
•  Los  operadores   de  esta  máquina   deberán  estar  debidamente   acreditados   y  haber  sido 

instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
 

•  Antes   de   iniciar   los   trabajos,   comprobar   que   todos   los   dispositivos   de   la   máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

 
•  Deberán   ir provistas   de cabina   antivuelco,   asiento  anatómico   y disposición   de controles 

y mandos perfectamente accesibles por el operario. 
 

•  Los  caminos  de  circulación  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y  embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 
•  No se admitirán  en esta obra máquinas  que no vengan  con la protección  de cabina antivuelco 

o pórtico de seguridad. 
 

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

•  Se prohibirá  que  los conductores  abandonen  la máquina  con la cuchara  izada y sin apoyar 
en el suelo. 

 
•  La cuchara durante los transportes   de tierras, permanecerá   lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
 

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

 
•    La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 
•    Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

 
•    Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

 
•  Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las 

revisiones al día. 
 

•    Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocin a de retroceso.
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•  Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 

 
•  Los  conductores    se  cerciorarán    de  que  no  existe  peligro  para  los  trabajadores    que  se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo. 
 

•  Se  acotará  a  una  distancia  igual  a  la  del  alcance  máximo  del  brazo  de  la  pala,  el entorno 
de la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 

 
•  Se prohibirá  en esta obra utilizar  la minicargadora  como una grúa, para la introducción  de 

piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 

•  A  los  maquinistas   de  estas  máquinas  se  les  comunicará   por  escrito  la  correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Cinturón elástico antivibratorio. 

 
- Calzado antideslizante. 

 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
-  Protección  del  aparato  respiratorio   en  trabajos  con  tierras  pulvígenas,  se  deberá  hacer  uso  de 

mascarillas 
 
 
 

5.1.2. Máquinas y Equipos de elevación 
 

Maquinillo  con  apoyo en  trípode  apuntado 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se utilizará  en esta obra el maquinillo  para  la elevación  de los materiales.  En este caso se colocará 
disponiendo de un apoyo en trípode apuntalado. Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a 
elevar. 

 
Identificación   y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y aplicada 

en esta máquina 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Cortaduras Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Desprendimiento del material Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Aplastamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 
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Caídas de objetos y personas a 
distinto nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Impactos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Shocks eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Medidas preventivas 
 

•  La   máquina   dispondrá   de   marcado   CE,   declaración   de   conformidad     y   manual   de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo  con lo 
que especifica el RD 1215/97. 

 
•  Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos 

en las tareas a realizar en la obra. 
 

•  Antes   de   iniciar   los   trabajos,   comprobar   que   todos   los   dispositivos   de   l a   máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

 
•  Durante  el  trabajo  se  vigilará  constantemente   el  trayecto  seguido  por  la  carga, prestando 

especial  atención  a que el camino  de subida  esté  libre de obstáculos;   al mismo tie mpo se 
evitarán los movimientos bruscos de ésta. 

 
•  Se establecerán   zonas protegidas   para el acceso  de las cargas y se emplearán plataformas 

de carga y descarga.  El operario deberá estar con el arnés de seguridad debidamente anclado 
a "punto fuerte". 

 
•    Existirá una barandilla en la parte anterior del trípode. 

 
•  Es  muy  peligroso  quitar  las  carcasas  de  protección  a  la  máquina,  dejando  partes móviles 

al descubierto. 
 

•  Todas las conexiones eléctricas deben estar protegidas y el cabrestante debe de estar ubicado 
lejos de líneas eléctricas o de elementos de tensión. 

 
•    Al desconectar la corriente desenchufando, nunca tire del cordón. 

 
•    Nunca  tratarán  de elevarse  cargas  que estén  sujetas  o adheridas  al suelo o a otras cargas. 

 
•    La máquina debe tener limitador de altura y toma de tierra. 

 
•    El gancho debe de tener cierre de seguridad. 

 
•    El maquinillo debe de estar correctamente anclado al forjado. 

 
•  Cualquier   anomalía   observada   en  el  normal  funcionamiento   del  maquinillo,   deberá  ser 

comunicada al encargado, con la parada inmediata.
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•  Diariamente se revisará el estado de los cables, procediendo a su sustitución en el caso de estar 
defectuosos. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Arnés de seguridad. 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Ropa de trabajo. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Calzado antideslizante. 

 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 
Camióngrúahidráulicatelescópica 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas 
de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 

 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones 

a realizar  en  la  obra  es  el  medio  más  apropiado  desde  el  punto  de  vista  de  la  seguridad  de 
manipulación de cargas. 

 
Identificación  y evaluación  de  riesgos  con  la valoración  de  la eficacia  de la prevención adoptada y aplicada en 

esta máquina 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Vuelco del camión Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99,0 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caídas al subir o al bajar Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Atropello de personas Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Desplome de la carga Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Golpes por la caída de paramentos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Desplome de la estructura en 
montaje 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Quemaduras al hacer el 
mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 
 

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

 
Medidas preventivas
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•  La   máquina   dispondrá   de   marcado   CE,   declaración   de   conformidad     y   manual   de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo 
que especifica el RD 1215/97. 

 
•  Los  operadores   de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente   acreditados   y  haber  sido 

instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
 

•  Antes   de   iniciar   los   trabajos,   comprobar   que   todos   los   dispositivos   de   la   máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

 
•  Se  comprobará  la  estabilidad  del  terreno  donde  colocar  el  equipo,  se  instalarán  cuñas  de 

inmovilización en las ruedas y en caso necesario se fijarán los gatos estabilizadores. 
 

•   Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
 

•   Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
 

•   Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
 

•  El gruista  tendrá  en todo  momento  la carga  suspendida  a la vista. Si eso no es posible  las 
maniobras serán dirigidas por un especialista. 

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

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

 
•   Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

 
•    Se prohibirá  la permanencia  de personas  a distancias  inferiores  a los  5 metros  del camión. 

 
•   Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

 
•   El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

 
•  Se   extremarán    las   precauciones    durante    las   maniobras    de   suspensión    de   objetos 

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

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

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
 

- Calzado antideslizante. 
 

Plataforma telescópica 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Atropello de personas Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99,0 

Vuelcos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Colisiones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Choque contra objetos o partes 
salientes del edificio 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Ruido ambiental Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caídas al subir o bajar de la 
plataforma 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Contactos con energía eléctrica Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Quemaduras durante el 
mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

 

 
 
 

Se utilizará  en esta obra la "Plataforma  telescópica"  para posicionar  a los operarios   en los distintos 
puntos donde van a realizar operaciones. 

 
La plataforma telescópica ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y de plataforma 

de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros medios auxiliares o de cualquier tipo de maquinaria 
de elevación. 

 
Siguiendo  las  especificaciones   del  fabricante,  tienen  la  posibilidad  de  transportar/elevar personas, 

tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la misma. 
 
 
 
 
 

Identificación   y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dañino 
 
 
 
 

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

Medidas preventivas 
 

•  La   máquina   dispondrá   de   marcado   CE,   declaración   de   conformidad     y   manual   de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo 
que especifica el RD 1215/97. 

 
•  Los  operadores   de  esta  máquina   deberán  estar  debidamente   acreditados   y  haber  sido 

instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
 

•  Antes   de   iniciar   los   trabajos,   comprobar   que   todos   los   dispositivos   de   la   máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

 
•  El  contratista  se  asegurará  de  que  es  manejada  por  trabajadores     cuya  competencia  y 

conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica 
relevante.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

68 

 

 

 

 
 
 

•  La  utilización  de  este  equipo  se  efectuará  de  acuerdo  con  el  manual  de  i nstrucciones  del 
fabricante.  En caso  de no disponer  de  dicho  manual,  deberá  atenderse  a las instrucciones 
elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal 
competente. 

 
•  Antes  de  iniciar  las  maniobras  se  comprobará  la  estabilidad  del  terreno  donde  colocar  el 

equipo, se instalarán  cuñas de inmovilización  en las ruedas y en caso necesario  se fijarán los 
gatos estabilizadores. 

 
•   En todo momento los operarios tendrán cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel. 

 
A) Normas de manejo: 

 
La  manipulación   de  cargas  debería   efectuarse   guardando   siempre  la  relación   dada 

por  el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
 

La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 
 

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 
 

Antes  de iniciar  la jornada  el conductor  debe realizar  una  inspección  de la plataforma 
que contemple los puntos siguientes: 

 
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 

b) Fijación y estado de los brazos. 

c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 

d) Niveles de aceites d iversos. 

e) Mandos en servicio. 
 

f) Protectores y dispositivos de seguridad. 

g) Frenos. 

h) Embrague, Dirección, etc. 
 

i) Avisadores acústicos y luces. 
 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse  al servicio de mantenimiento 
y no utilizarse hasta que no se haya reparado. 

 
Toda  plataforma   en  la  que  se  detecte   alguna  deficiencia   o  se  encuentre   averiada 

deberá quedar   claramente    fuera   de   uso   advirtiéndolo    mediante   señalización.    Tal   medida 
tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 

 
C) Normas generales de conducción y circulación: 

 
Se dan las siguientes  reglas genéricas  a aplicar por parte del operador de la plataforma 

en la jornada de trabajo: 
 

a) No operar con ella personas no autorizadas. 
 

b) No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de los 
riesgos que entraña. 

 

c)  Mirar siempre  en la dirección de avance y mantener  la vista en el camino  que recorre 
durante la elevación de la plataforma.
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d) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
 

e)  Transportar   únicamente   personas  con  la  carga  máxima  establecida   y  preparada 
correctamente. 

 

f) Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 
 

g) Cuando el operador abandona la plataforma debe asegurarse de queel motor esté parado, 
los frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. 

 

h) No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede prender 
fuego. 

 

i) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
 

ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Calzado antideslizante. 
 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 

- Arnés de seguridad. 
 
5.1.3. Máquinas y Equipos de transporte 

 
Dúmper 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos difíciles y superando 

mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
 

Se  utilizará  para  las  operaciones  de  carga  y transporte  de áridos,  ladrillos  o escombros  de manera 
ágil y eficaz. 

 
Identificación  y evaluación  de riesgos  con  la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Atropello de personas Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99,0 

Vuelcos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Colisiones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Proyección de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Desprendimiento de tierras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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Ruido ambiental Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Polvo ambiental Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caídas al subir o bajar del vehículo Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Contactos con energía eléctrica Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Quemaduras durante el 
mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Golpes debidos a la manguera de 
suministro de aire 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída desde la caja de los 
camiones al posicionar la carga 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 
 

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

Medidas preventivas 
 

•  La   máquina   dispondrá   de   marcado   CE,   declaración   de   conformidad     y   manual   de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo 
que especifica el RD 1215/97. 

 
•  Los  operadores   de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente   acreditados   y  haber  sido 

instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
 

•  Antes   de   iniciar   los   trabajos,   comprobar   que   todos   los   dispositivos   de   la   máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

 
•  Los accesos   y caminos   de la obra  se conservarán   en adecuado   estado  para la circulación 

evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
 

•   La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
 

•   Se  señalizarán   todas   las  zonas,  para  advertencia   de  los  vehículos   que  circulan. 
 

Asimismo, se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento 
de tierras. 

 
•  Antes  de  poner  en  servicio  la  máquina,  se  comprobarán    el  estado  de  los  dispo sitivos  de 

frenado, neumáticos,  batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
 

•  El  operario  que  maneje  la  máquina  debe  de  ser  cualificado,  con  buena  capacidad visual, 
experiencia y dominio de la máquina. 

 
•  Los accidentes  más frecuentes  son ocasionados  por el basculamiento  de la máquina, por ello 

será necesario  no cargarlos  exageradamente,    sobre todo en terrenos  con gran declive.  Su 
velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

 
•   No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 

 
•  Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo 

contrario, podría volcar. 
 

•   Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote.
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•  Los   dúmpers,   sobre   todo   los   de   gran   capacidad,   presentan   serios   peligros   en   los 
desplazamientos     hacia    atrás  por  su  poca  visibilidad,    por  ello  deberán    de  incorporar 
avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

 
•   Se colocarán topes que impidan el retroceso. 

 
•  Será   imprescindible    disponer   de   pórtico   de   seguridad   antivuelco,    con   cinturón   de 

seguridad complementario a él. 
 

•  Se  prohibirá  la  circulación  por  pendientes  superiores  al  20  por  ciento  o  al  30  por ciento, 
en terrenos húmedos o secos, respectivamente. 

 
•  Es conveniente   coger la manivela colocando   el pulgar del mismo lado que los demás dedos, 

evitando posible golpes. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
 

- Calzado antideslizante. 
 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 

Camióntransporte 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Utilizaremos  el camión de trasporte en diversas operaciones  en la obra, por la capacidad de la cubeta, 
utilizándose  en transporte  de materiales,  tierras, y otras operaciones  de la obra, permitiendo  realizar notables 
economías en tiempos de transporte y carga. 

 
Permiten  obtener  un rendimiento  óptimo  de la parte motriz reduciendo  los tiempos  de espera y de 

maniobra junto a la excavadora. 
 

La  pista  que  una  los  puntos  de  carga  y descarga  debe  ser  lo  suficientemente  ancha  para permitir 
la circulación incluso el cruce de ellos. 

 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones 

a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 

 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Atropello de personas Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 

dañino 

Choques contra otros vehículos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vuelcos por fallo de taludes Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
dañino 

Vuelcos por desplazamiento de Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
carga dañino 

Atrapamientos,  por ejemplo al Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
bajar la caja dañino 

Caída desde la caja de los Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
camiones al posicionar la carga 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad  y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad  de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
 

Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido instruidos 
en las tareas a realizar en la obra. 

 
Antes  de  iniciar   los  trabajos,   comprobar   que  todos   los  dispositivos   de  la  máquina   responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
 

Si  se  tratase   de  un  vehículo   de  marca   y  tipo  que  previamente   no  ha  manejado,   solicite   las 
instrucciones pertinentes. 

 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar  alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera 

alguna anomalía. 
 

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 

Se comprobarán  los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. No se podrá circular por 
el borde de excavaciones o taludes. 

 

Quedará  totalmente  prohibido  la utilización  de móviles (teléfono  móvil particular)  durante el manejo de la 
maquinaria. 

 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 

 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. No se deberá transportar pasajeros fuera 
de la cabina. 

 
Se  deberá  bajar  el  basculante  inmediatamente  después  de  efectuar  la  descarga,  evitando circular con el 
levantado. 

 
No   se   deberá   realizar   revisiones   o   reparaciones   con   el   basculante   levantado,   sin   haberlo calzado 
previamente.
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Todos  los camiones  que  realicen  labores  de transporte  en esta  obra  estarán  en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

 
Antes  de  iniciar  las  labores  de  carga  y  descarga  estará  el  freno  de  mano  puesto  y  las  ruedas estarán 
inmovilizadas con cuñas. 

 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 

 
Si hace falta, las maniobras  de carga y descarga serán dirigidas  por el encargado  de seguridad. La carga se 
tapará con una lona para evitar desprendimientos. 

 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 

 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado 

de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia 
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 

 
Pedir  guantes  de  trabajo  antes  de  hacer  trabajos  de  carga  y  descarga,   se  evitarán 

lesiones molestas en las manos. 
 

Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. Subir a la caja del camión 
con una escalera. 

 
Seguir  siempre  las  indicaciones  del  Jefe  del  equipo,  es  un  experto  que  vigila  que  no 

hayan accidentes. 
 

Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente 
con las manos. 

No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
 

- Calzado antideslizante. 
 
5.1.4. Máquinas y Equipos para manipulación  y trabajos de morteros  y 

hormigones 
 

Hormigonera de tambor horizontal 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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La  hormigonera  es  una  máquina  utilizada  en  la  obra  para  la  fabricación  de  morteros 
y hormigón  previo mezclado  de diferentes  componentes  tales como áridos de distinto  tamaño y 
cemento básicamente. 

 
Utilizaremos  esta hormigonera  por sus prestaciones,  ya que tienen una capacidad  mayor de 

 
300 l. 

 
Una de las características  principales  de éste tipo de hormigonera  es que posee una tolva junto a la 

estructura de la máquina para la carga de áridos, y un contador de agua litro a litro. 
 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Atrapamientos  (paletas, 
engranajes, etc.) 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Contactos con la energía eléctrica Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Golpes por elementos móviles Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Polvo ambiental Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Ruido ambiental Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad  y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad  de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
 

Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido instruidos 
en las tareas a realizar en la obra. 

 
Antes  de  iniciar   los  trabajos,   comprobar   que  todos   los  dispositivos   de  la  máquina   responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
 

A) Motores eléctricos: 
 

Como quiera que muy frecuentemente  tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario 
cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores  de puesta en marcha y 
que sean fáciles de accionar los pulsadores  de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en 
la parte exterior, en lugar fácilmente accesible,  lejos de la correa de transmisión  del motor al cilindro.  Sólo se 
admitirá   la   colocación   del  interruptor   de  puesta   en  marcha   junto   a  la  correa   de  transmisión   si  está 
convenientemente protegida. 

 
Asimismo   los  pulsadores   estarán  protegidos   para  evitar  que  les  caiga  material  utilizado   en  la 

hormigonera o agua. 
 

Las  operaciones   de  limpieza  directa-manual,   se  efectuarán  previa  desconexión  de  la  red eléctrica 
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

 
Los   pulsadores    de   puesta   en   marcha   y   parada   estarán   suficientemente    separados   para   no 

confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas 
de  la hormigonera,  estarán  junto  al de  puesta  en  marcha.  El pulsador  de parada se distinguirá  de todos los 
demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. En la hormigonera se entiende por contacto indirecto
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el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las masas puestas accidentalmente  bajo tensión como 
consecuencia de un defecto de aislamiento. 

 
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el 

mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 
 

Bajo  ciertas  condiciones  el peligro  aparece  cuando  el trabajador  toca la máquina  o equipo eléctrico 
defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre 
una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 

 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

 
B) Motores de gasolina: 

 
En  los  motores  de  gasolina  de  las  hormigoneras  existe  un  grave  peligro  cuando  hay 

una pérdida  excesiva  o  evaporación  de  combustible  líquido  o  de  lubricante,  los  cuales  pueden 
provocar incendios o explosiones. 

 
La    puesta    en    marcha    mediante    manivela    presenta    el    peligro    de    retroceso 

provocando accidentes  en  brazo  y muñeca.  Por  lo tanto,  debe  utilizarse  hormigoneras  y otros 
sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de retroceso. 

 
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos 

y las manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el 
dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 

 
fin. 

Las operaciones  de mantenimiento  estarán realizadas por personal especializado para tal

 
C) Elementos de transmisión: 

 
Los  principales   elementos   de  transmisión   son:  poleas,   correas   y  volantes,   árboles, 

engranajes, cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes 
del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias  generalmente 
graves,  dado  que  puede  ser  arrastrado  el  cuerpo  tras  el  elemento  enredado,  sometiéndole  a 
golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones. 

 
Las defensas  de poleas,  correas  y volantes  deben  ser recias  y fijadas  sólidamente  a la 

máquina. 
 

Habrán  de ser desmontables  para casos  de limpieza,  reparaciones,  engrase,  sustitución 
de piezas, etc. 

 
Cuando  se  realice  alguna  de  las  operaciones   anteriores,   la  máquina   estará  parada. 

El mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de goma o PVC
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- Calzado antideslizante. 
 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 

Autohormigonera móvil 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se  utilizará  la  autohormigonera   móvil  en  esta  obra  por  la  capacidad  de  producción 
de hormigón  y  para  agilizar  los  rendimientos  de  transporte  cuando  se  tienen  centralizadas  las 
instalaciones en zonas muy determinadas. 

 
Son autocargables. Cargan, fabrican, transportan y vierten el hormigón en la propia obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 

 

 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Durante el transporte: Caídas, 
por ejemplo en el interior de 
alguna zanja. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Durante el transporte: Vuelco de la 
autohormigonera. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Durante el transporte: Caída de 
hormigón por la tolva al haberse 
llenado excesivamente. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante el transporte: Atropello de 
personas. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Durante el transporte: Colisiones 
con otras máquinas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante la descarga: Caída de 
objetos encima del conductor o los 
operarios. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante la descarga: Golpes con el 
cubilote de hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante la descarga: Atrapamiento 
por o entre las partes móviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Riesgos indirectos durante la 
descarga: Golpes por objetos 
caídos de lo alto de la obra. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Riesgos indirectos durante la 
descarga: Contacto de las manos y 
brazos con el hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

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

anteriores 
 

Medidas preventivas 
 

Medidas preventivas de carácter general:
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La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad  y manual de instrucciones o en su 
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad  de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

 
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido instruidos 

en las tareas a realizar en la obra. 
 

Antes  de  iniciar   los  trabajos,   comprobar   que  todos   los  dispositivos   de  la  máquina   responden 
correctamente y están en perfecto estado. 

 
No  subirse   a  la  cuba  de la  hormigonera   ni  siquiera    estando    parada.    Cualquier   reparación   o 

comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, escaleras, etc. Para la visibilidad  de 
las partes de la hormigonera   en horas nocturnas   se deberán pintar con franjas blancas   y negras   de pintura 
reflectante  las partes  traseras  de la hormigonera  (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

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

 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando 

no colocarse  entre  el cubilote  y la parte  trasera  de la hormigonera  para evitar atrapamientos entre ambos 
elementos. 

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

atrape contra el suelo. 
 

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

 
En cuanto  a los trabajos  de mantenimiento  de la autohormigonera  utilizando  herramientas manuales 

se deben seguir las siguientes normas: 
 
 
 

a)  seleccionar  las  herramientas  más  adecuadas  para  el trabajo  que  ha  de ser ejecutado 

b) cerciorarse de que se encuentran en buen estado c) hacer el debido uso 

d) al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. 
 

Los  vehículos  autohormigonera  no se podrán  acercar  a menos  de 2 metros  del borde 
superior de los taludes. 

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

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad (al abandonar la cabina). 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Guantes de goma o PVC 
 

- Calzado antideslizante. 
 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
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5.1.5. Máquinas y herramientas para trabajos forestales 
 

Motosierra (Sierradecadena) 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Las motosierras son máquinas imprescindibles en determinadas operaciones forestales, como tala de árboles, corte 
de troncos, poda, etc. 

 
Por ello en las actuaciones a realizar, se van a emplear en diferentes funciones. La secuencia de operaciones a realizar 

por la máquina en esta obra son: 
 

Inspección de la zona de trabajo y del estado actual 
 

Planificación y organización del trabajo 
 

Preparación del espacio de trabajo. 
 

Observación visual de la zona de trabajo antes de comenzar las operaciones. Elección de la motosierra 
más apropiada a las operaciones a realizar 

 
Chequeo del estado general de la máquina, dientes, cadena y protecciones. Ejecución de operaciones 

previstas a realizar en el tajo. 
 

Parada de servicio al finalizar las tareas. 
 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta máquina 

 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
- Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

- Atropellos o golpes con vehículos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

- Exposición al ruido Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

- Interferencia con conducciones 
enterradas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad  y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad  de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
 

Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido instruidos 
en las tareas a realizar en la obra.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

79 

 

 

 

 
 
 

Antes  de  iniciar   los  trabajos,   comprobar   que  todos   los  dispositivos   de  la  máquina   responden 
correctamente y están en perfecto estado. 

 
El personal que gobierne la máquina, será especialista en su manejo, para evitar los riesgos por impericia. 

Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado de las operaciones a realizar. 

Las  herramientas   a  utilizar,  tendrán  todos  sus  órganos  protegidos  con  la  carcasa  diseñada  por el 
fabricante, para prevenir los riegos de atrapamiento o de corte. 

 
Se prohíbe expresamente utilizar la máquina, por falta o defecto de sus carcasas protectoras. 

 
En toda operación que incluya la tala, la poda y la utilización de una motosierra deberá existir un  equipo 

compuesto   de  un  mínimo  de  dos  trabajadores   que  puedan  verse  y  oírse mutuamente.  No será necesario 
aplicar  esta  norma  a  los  trabajadores  que  dispongan  de  un transmisor-receptor,  de un teléfono móvil o de 
cualquier otro medio de comunicación  eficaz. Toda persona que trabaje sola con una motosierra  y que no esté 
en contacto visual o auditivo con otro trabajador debe llevar permanentemente  en su bolsillo un teléfono móvil. 

 
Las motosierras deben llevar el marcado CE y haber pasado todos sus mantenimientos. Solamente deben 

trabajar con una motosierra los mayores de 18 años. Eso se aplica también a todas las operaciones forestales en 
las que trabajen jóvenes. 

 
Durante  la  tala,  el  corte y la poda de árboles, es  preciso  utilizar siempre  los equipos de protección 

individual establecidos. 
 

Las motosierras  no deben utilizarse  por encima  de los hombros  a no ser que se utilice una motosierra 
especialmente concebida a tal efecto. 

 
Nunca hay  que trabajar sobre una escala ordinaria con una motosierra,  sino  que debe utilizarse una 

escala equipada de una plataforma de trabajo. Debe manipularse la motosierra con las dos manos. 
 

Las motosierras especiales (para una sola mano) para podar solamente pueden utilizarse para podar en 
escalada, y únicamente por personas que hayan recibido una formación para podar la copa de los árboles. 

 
Siempre deben utilizarse guantes para proteger las manos contra los efectos de las vibraciones y del frío (se 

reduce el riesgo del fenómeno del 'dedo muerto'). 
 

Para  garantizar  la  seguridad  de  la  utilización  de  la  motosierra,  debe  efectuarse  un mantenimiento 
adecuado. 

 
El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un embudo, para 

prevenir los riesgos por derrames innecesarios. 
 

Se prohíbe expresamente fumar en el ámbito de la obra, y en especial durante las operaciones de carga de 
combustible líquido, para prevenir los riesgos de explosión o de incendio. 

 
Los combustibles líquidos se acopiarán en el interior del almacén de productos inflamables. 

 
En caso de atasco de una máquina nunca quitar el material atascado. Primero hay que parar el equipo, 

desconectar el sistema hidráulico o toma de fuerza y apagar el motor. 
 

Efectuar   el repostaje   del equipo   siempre   a motor  parado.  Está terminantemente   prohibido fumar 
durante esta tarea. 

 
Se arrancará al menos a 5 metros del lugar de repostaje. 

Evita los derrames de gasolina y aceites.
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A  los  operadores   de  estas  máquinas   se  les  comunicará   por  escrito  la  correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Protectores auditivos. 

 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Calzado de seguridad para motosierra. 

 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
- Pantalones de seguridad con un forro de protección contra los cortes. 

 
Motodesbrozadora 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
La desbrozadora  portátil  es una máquina  de reducidas  dimensiones,  que corta,  las hierbas, plantas y 

ramas que crecen en el campo, para conseguir un secado más rápido y uniforme del terreno. 
 

Este tipo de desbrozadoras pueden ser transportadas por el operador. 

La secuencia de operaciones a realizar por la máquina en esta obra son: 

 
 

Inspección de la zona de trabajo y del estado actual Chequeo del estado general de la máquina. 

Conexión al equipo tractor. 

Ejecución de operaciones previstas a realizar con la maleza. 

Parada de servicio al finalizar las tareas. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 

 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
- Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

- Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

- Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Atrapamiento  o aplastamiento 
por o entre objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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- Atrapamiento  o aplastamiento 
por vuelco de máquinas o 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Atropellos o golpes con vehículos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad  y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad  de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
 

Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido instruidos 
en las tareas a realizar en la obra. 

 
Antes  de  iniciar   los  trabajos,   comprobar   que  todos   los  dispositivos   de  la  máquina   responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
 

Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar dichas tareas. 
 

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

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

No  se  realizarán  operaciones  ni  tareas  simultáneas,  dentro  del  radio  de  acción  de  la maquinaria. 

Es conveniente  utilizar  protectores  para los ojos y los oídos,  así como  guantes  amortiguados  y con 
superficie  antideslizante  de  agarre  para  evitar  roces  y  golpes  en  las  manos  y  botas  de seguridad con suela 
antideslizante. 

 
Comprobar  especialmente  el estado del disco o cuchilla para reducir el riesgo de rotura y proyección 

de fragmentos del mismo. 
 

Adaptar  adecuadamente   el  arnés  del  que  pende  el  equipo  y  sujetar  la  motodesbrozadora siempre con las 
dos manos. 

 
Mantener una distancia de seguridad a otros compañeros  o a otra motodesbrozadora  en movimiento 

de al menos 10 metros. 

Antes de apoyar el equipo en el suelo verifica que está detenido el motor y que las cuchillas ya no giran. 

Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas. Se limitará la presencia de personas 
y vehículos en la zona de trabajo. 

 
En caso de atasco de una máquina nunca quitar el material atascado. Primero hay que parar el equipo, 

desconectar el sistema hidráulico o toma de fuerza y apagar el motor. 
 

A  los  maquinistas  de  estas  máquinas  se  les  comunicará  por  escrito  la  correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco con pantalla de protección facial
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- Protectores auditivos. 
 

- Guantes antideslizantes. 
 

- Botas antideslizantes con puntera reforzada y propiedades anticorte. 
 

- Pantalón o perneras y peto de seguridad. 
 

Vehículos todoterreno 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Los  trabajos  forestales  requieren  el  tránsito  por  carreteras  comarcales,  pistas  forestales, caminos 
y zonas de accesos complicados. 

 
En ocasiones las pendientes en si mismo ya representan un riesgo, al cual se le añaden la irregularidad 

de   caminos,   el   estado   de   conservación   de   los   mismos,   las   condiciones atmosféricas, etc. 
 

Las operaciones que se incluyen en esta evaluación de riesgos de obra son: 
 

Estudio de accesos e itinerarios hasta la zona de trabajo y estado actual de itinerarios 
 

Planificación y organización del trabajo 
 

Selección del equipo y vehículo apropiado 
 

Chequeo del estado general del vehículo (niveles, combustible, tracción, etc.,). 
 

Identificación  y evaluación  de riesgos  con  la valoración  de la eficacia  de la prevención adoptada y aplicada 
en esta máquina 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

- Atrapamiento  o aplastamiento 
por vuelco de vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

- Atrapamiento  o aplastamiento 
por o entre objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad  y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad  de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
 

Los operadores   de  esta máquina   deberán   estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido instruidos 
en las tareas a realizar en la obra. 

 
Antes  de  iniciar  los  trabajos,  comprobar  que  todos  los  dispositivos     de  la  máquina  responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
 

Antes de cualquier recorrido, deberán tenerse claras las rutas más apropiadas y los itinerarios a realizar.
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El conductor del vehículo que designe la empresa será el encargado de efectuar una revisión del vehículo 
al iniciar o finalizar la jornada y comprobar los aspectos documentales. 

 
Los conductores estarán cualificados para realizar dichas tareas. 

 
Tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes  al salir del vehículo. 

 
Será obligatorio usar el cinturón de seguridad en pistas, caminos forestales, vías y en general, cualquier 

recorrido que se realice con el vehículo. 
 

En el caso de que se transporten herramientas, maquinaria ligera o avituallamiento, deberá estar sujeto 
este material de forma adecuada  (en cajas portaherramientas,  bacas,…) sin que interfiera la visión del conductor. 

 
Nunca   y   bajo   ninguna   circunstancia    se   utilizarán   elementos   exteriores    del   vehículo 

 
(guardabarros, etc..) para agarrarse, subirse, etc. y poder desplazarse en ellos. Respetar siempre las 

normas de circulación, aún incluso fuera de carreteras. 
 

Extremar las precauciones en la circulación por caminos en mal estado, pistas forestales etc. 
 

Circular a la velocidad adecuada a la vía por la que se está circulando. Si no se está autorizado por un 
responsable, no utilizar el vehículo. 

 
Se suspenderán los viajes, en condiciones climatológicas adversas o en zonas que por las circunstancias 

del momento puedan ser origen de un siniestro natural (inundaciones,  aludes, etc..). 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad (al abandonar el vehículo) 
 

- Calzado de seguridad (al abandonar el vehículo) 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Chaleco reflectante (al abandonar el vehículo) 
 

-  Los EPIs propios de las operaciones a realizar fuera del vehículo 
 

Herramientas manuales para trabajos forestales 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Incluimos  en  este  apartado  el  estudio  preventivo  de  aquellas  herramientas  utilizadas  en trabajos 
forestales, que para su funcionamiento solo requieren del esfuerzo del trabajador. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y aplicada 

en esta máquina 
 

 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
- Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

- Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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- Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad  y manual de instrucciones o en su 

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad  de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
 

Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido instruidos 
en las tareas a realizar en la obra. 

 
Antes  de  iniciar   los  trabajos,   comprobar   que  todos   los  dispositivos   de  la  máquina   responden 

correctamente y están en perfecto estado. 
 

Las herramientas  manuales  se utilizarán  en aquellas tareas para las que han sido concebidas. Deberá 
hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 

 
Deberá hacerse un mantenimiento  adecuado  de las herramientas  para conservarlas  en buen estado. 

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

Antes de utilizar una herramienta comprobar que está en buen estado, especialmente  en lo referente 
a filo y uniones de mangos y partes móviles. 

 
Al dejar de usar una herramienta  afilada deberá protegerse  el filo mediante funda o protector y será 

depositada en la forma y lugar indicada. Nunca dejarla en lugares de paso ni en zonas donde puedan caerse. 
 

No  usar herramientas  si se desconoce  la forma segura  de hacerlo,  debiendo  emplearse únicamente 
para las tareas a la que estén diseñadas. Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 

 
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 

 
Antes   de  su  uso   se  revisarán,   desechándose   las   que   no  se  encuentren   en  buen   estado   de 

conservación. 
 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas  o estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Comunicar  sobre cualquier defecto o deterioro  que se observe en las herramientas  manuales. Nunca 
improvisar reparaciones. 

 
Usar los equipos de protección necesarios. 

 
Nunca lanzar una herramienta  a un compañero, dásela en la mano. Trabajar a una distancia adecuada 

del resto de compañeros. 
 

Para  los  desplazamientos   colocar  las  herramientas  en  el  cinturón  portaherramientas.   No llevarlas 
al hombro. Si hay que llevarla en la mano cogerla por el mango, lo más cerca del filo y el brazo extendido hacia 
abajo, sin balancearlo.
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas al mismo nivel Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos,  posturas forzadas 
o movimientos repetitivos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Exposición al ruido Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 

Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 

 

 
 
 

Los  trabajadores   recibirán  instrucciones   concretas  sobre  el  uso  correcto  de  las  herramientas que 
hayan de utilizar. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
- Casco de seguridad. 

 
- Guantes de cuero. 

 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
5.1.6. Pequeña maquinaria y equipos de obra 

 
Martillos perforadores y demoledores –Martillo neumático 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
El martillo de aire comprimido  se utilizará en la obra para múltiples operaciones.  Trabaja con cinceles 

de  todas   las  formas   (punta,   espátula,   etc.) proporcionándole    la  energía   un  émbolo  accionado  por  aire 
comprimido. 

 
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y 
aplicada en esta máquina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dañino 

 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•    A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 

 
•   La   zona   de   trabajo   estará   siempre   bien   iluminada,   siendo   preferente    la   iluminación 

natural. 
 

•    Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
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•  La   máquina    dispondrá    de   marcado    CE,   declaración    de   conformidad    y   manual    de 
instrucciones. 

 
•   Antes   de  iniciar   los  trabajos,    comprobar    que  todos    los   dispositivos    de  la  máquina 

responden correctamente y están en perfecto estado. 
 

•    Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
 

•    Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones. 
 

•    No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
 

•    Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 
 

•    Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones  del fabricante. 
 

•    No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
 

•  Las mangueras  de aire comprimido  se situarán de forma que no dificulten  el trabajo de los 
obreros ni el paso del personal. 

 
•  Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre 

la parte central. Si es inevitable   el paso de camiones   o cualquier   otro vehículo por encima 
de las mangueras, se protegerán con tubos de acero. 

 
•  La  unión   entre  la  herramienta   y  el  porta-herramientas    quedará   bien  asegurada   y  se 

comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 
 

•   No conviene   realizar   esfuerzos   de palanca   u otra operación   parecida   con el martillo   en 
marcha. 

 
•  Se   verificarán    las   uniones    de   las   mangueras    asegurándose    que   están    en   buenas 

condiciones. 
 

•    Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

 
 
 
 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Ropa de trabajo. 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Protectores auditivos. 
 

- Guantes de cuero. 
 

- Mascarilla antipolvo. 
 

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
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Generadores ycompresores -Grupoelectrógeno 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

El  empleo  de  los  generadores   o  grupos  electrógenos  en  esta  obra  es  imprescindible 
por  la ausencia de red eléctrica en las proximidades,  y también debido a que la demanda total de 
Kw. de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general. 

 
Además,  porque el enganche  a dicha red y el tendido de línea necesario  puede originar 

riesgos latentes  a la máquina  y equipos utilizados  en otras operaciones,  por lo que se consideran 
que es aconsejable la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica. 

 
Los  grupos  generadores   electrógenos   tienen  como  misión  básica  la  de  sustituir   el 

suministro  de  electricidad   que  procede  de  la  red  general  cuando  lo  aconsejan   o  exigen  las 
necesidades de la obra. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada y aplicada 

en esta máquina 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Electrocución Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Incendio por cortocircuito Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Explosión Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Emanación de gases Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
En  el  momento  de  la  contratación  del  grupo  electrógeno,  se  pedirá  información  de  los sistemas 

de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
 

Si el grupo  no  lleva  incorporado  ningún  elemento  de protección  se conectará  a un  cuadro auxiliar 
de obra,  dotado  con un diferencial  de 300 mA para el circuito  de fuerza  y otro  de 30 mA para el circuito de 
alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. Dado que el valor de resistencia de tierra 
que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

 
Tanto  la puesta  en  obra  del grupo,  como  sus  conexiones  a cuadros  principales  o auxiliares, deberá 

efectuarse con personal especializado. 
 

Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor 
y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

 
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 

 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o 

mal ventilados. 
 

La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 
 

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia  de defectos 
localizados  en ellos  mismos  o en otros  equipos  de  la instalación  conectados  a tierra  se protegerán  con  los 
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.
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La  toma  de  tierra,  cuando  la  instalación  se  alimenta  del  grupo,  tiene  por  objeto  referir  el sistema 
eléctrico  a tierra y permitir  el retorno  de corriente  de defecto  que se produzca  en masas de la instalación  o 
receptores que pudieran accidentalmente  no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración 
en acción combinada con el diferencial. 

 
Debe tenerse  en cuenta  que los defectos  de fase localizados  en el grupo  electrógeno  provocan una 

corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando  al diferencial. 
Por ello se instalará  un dispositivo  térmico,  que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente 
provoque una caída de tensión en R. 

Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Protector acústico o tapones. 
 

- Guantes aislantes para baja tensión. 
 

- Calzado protector de riesgos eléctricos. 
 

- Casco de seguridad. 
 

Útiles y herramientas manuales-Herramientas manuales 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Son herramientas  cuyo funcionamiento  se debe solamente  al esfuerzo  del operario  que las utiliza, y 
en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 

y aplicada en esta máquina 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia
Golpes en las manos y los pies Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Lesiones oculares por partículas 
provenientes de los objetos que 
se trabajan y/o de la propia 
herramienta 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Cortes en las manos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino 

Importante No 
eliminado 

95,0 

Esguinces por sobreesfuerzos o 
gestos violentos 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. Deberá 

hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
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Deberá hacerse un mantenimiento  adecuado  de las herramientas  para conservarlas  en buen estado. 
 

seguro. 
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. Se deberá guardar las herramientas en lugar

 
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 

 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos  análogos,  se colocarán  en portaherramientas o estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores  recibirán  instrucciones concretas  sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 

 
A) Alicates: 

 
Los alicates  de corte  lateral  deben  llevar una defensa  sobre  el filo de corte  para evitar  las lesiones 

producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
 

Los   alicates   no deben   utilizarse   en lugar   de las   llaves,   ya que sus mordazas   son flexibles   y 
frecuentemente  resbalan.  Además  tienden  a  redondear  los  ángulos  de  las  cabezas  de  los pernos y tuercas, 
dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 

 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 

 
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. No colocar los dedos entre los mangos. 

No golpear piezas u objetos con los alicates. 

Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

B) Cinceles: 

No utilizar el cincel con cabeza plana, poco afilada o cóncava. No usar el cincel como palanca. 
 

Las esquinas de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. Deben estar limpios de rebabas. 
 

Los cinceles deben ser lo suficientemente   gruesos para que no se curven al ser golpeados. Se deben 
desechar los cinceles en mal estado utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 

 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma puede ser una solución útil para evitar 

golpes en manos con el martillo de golpear. 
 

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

C) Destornilladores: 

El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas 
o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 

 
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 

 
Desechar destornilladores  con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede 

hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
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Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
 

No  utilizar  en  lugar  de  punzones,  cuñas,  palancas  o  similares.  Siempre  que  sea  posible  utilizar 
destornilladores de estrella. 

 
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse 

un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
 

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

D) Llaves de boca fija y ajustable: 

Las quijadas y mecanismos deberán estar en perfecto estado. 
 

La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. El dentado de las quijadas deberá estar 
en buen estado. 

 
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 

interiores. 
 

Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
 

Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. Al girar asegurarse que los 
nudillos no se golpean contra algún objeto. 

 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 

 
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente  abrazada y asentada a la tuerca y formando 

ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
 

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, 
utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 

 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección 

que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella. 
 

Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 

No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos: 
 

Las cabezas no deberán tener rebabas. 
 

astillas. 
Los mangos de madera (nogal o fresno)  deberán ser de longitud  proporcional al peso de la cabeza y sin

 
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo 

de forma  que la presión  se distribuya  uniformemente  en todas  las direcciones radiales. 
 

Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 

Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse  que el mango está perfectamente  unido a la cabeza. 

Deberá  seleccionarse   un  martillo  de  tamaño  y  dureza  adecuados  para  cada  una  de  las superficies 
a golpear. 

 
Observar  que la pieza  a golpear  se apoya  sobre una base sólida  no endurecida  para evitar rebotes.
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Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 

En  el caso  de  tener  que  golpear  clavos,  éstos  se  deben  sujetar  por  la cabeza  y  no  por  el extremo. 

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. No utilizar 
un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 

 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 

 
No  utilizar  un  martillo  para  golpear  otro  o  para  dar  vueltas  a otras  herramientas  o como palanca. 

F) Picos Rompedores y Troceadores: 

Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. El mango deberá ser acorde al peso y 
longitud del pico. Deberán tener la hoja bien adosada. 

 
No    se    deberá    utilizar    para    golpear    o    romper    superficies    metálicas    o    para    enderezar 

herramientas como el martillo o similares. 
 

No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
 

Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
 

Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

G) Sierras: 

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas 
y estar bien ajustados. 

 
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. La hoja deberá estar tensada. 

Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 

Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
 

Utilizar  sierras  de  acero  al  tungsteno  endurecido  o  semiflexible  para  metales  blandos  o semiduros 
con el siguiente número de dientes: 

 
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 

 
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 

 
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta 
del mango. 

 
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del 

mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento 
de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar 
cuando se retrocede. 

 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 

Equipos de protección individual
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Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

- Casco de seguridad. 
 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

- Guantes de cuero. 
 

5.2. Medios auxiliares 
 
5.2.1. Andamios 

Andamios en general 

Ficha técnica 

Los  andamios  deberán  proyectarse,  montarse  y mantenerse  convenientemente  de  manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

 
Cuando    no    se    disponga    de    la    nota    de    cálculo    del    andamio    elegido,    o    cuando    las 

configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia 
y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 

 
En la actualidad, el marcado CE no  es aplicable a los andamios tubulares,  puesto  que la normativa 

europea vigente que los regula (normas EN 12810-1,2,3 y EN 12811-1,2) no exigen dicho  marcado,  y  por  hacer 
referencia  a  productos  no  contemplados  por  ninguna  de  las Directivas actuales de nuevo enfoque (requisito 
fundamental para incorporar el marcado CE). 

 
 
 

En este  sentido,  y siguiendo  la línea de la Inspección  de Trabajo,  ciertas  certificaciones  de producto 
bajo las normas europeas vigentes (emitidas por organismos  como AENOR, AFNOR, etc) de que disponen ciertos 
fabricantes pueden asimilarse a un marcado CE, y eximen del Plan de Montaje,  si el andamio  se monta de acuerdo 
a las Instrucciones  del fabricante.  Pero en cualquier caso, no eximen de las inspecciones  ni de la Dirección de 
Montaje. Tampoco exime en los casos de andamios de más de 24 m de altura de coronación, puesto que son 
andamios no recogidos  por las normas  citadas anteriormente,  en cuyo caso se exige Plan de Montaje, Utilización 
y Desmontaje (con Nota de Cálculo incluida). 

 
 
 

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse en su caso un plan de montaje, de 
utilización  y de desmontaje.  Este plan y el cálculo  a que se refiere  el apartado anterior  deberán  ser  realizados 
por  una  persona  con  una  formación  universitaria  que  lo habilite para la realización de estas actividades. Este 
plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a 
los detalles específicosdel andamio de que se trate. 

 
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las 

suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen 
las establecidas para cada clase de material. 

 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir 

con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza 
y permanencia. 

 
El andamio  se organizará  y armará  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 también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

93 

 

 

 

 
 
 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
dimensionarse,  protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas   a  caídas 
de objetos.   A  tal  efecto,   sus  medidas   se  ajustarán   al  número   de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a: 

 
 
 

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, 
materiales. 

 
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. 

 
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. d) 1,30 metros cuando se 

la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 
 

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e 
igualado de piedras. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 

y aplicada en este medio auxiliar 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caídas al mismo nivel Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Desplome del andamio Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Desplome o caída de objetos 
(tablones, herramienta, 
materiales) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Golpes por objetos o 
herramientas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo 

la dirección  de una  persona  con  una  formación  universitaria  o  profesional  que  lo  habilite  para 
ello,  y  por  trabajadores   que  hayan  recibido   una  formación   adecuada   y  específica   para  las 
operaciones  previstas,  que les permita  enfrentarse  a riesgos  específicos  de conformidad  con las 
disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 

 
se trate. 

a) La comprensión  del plan de montaje, desmontaje o transformación  del andamio de que

 
se trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación  del andamio de que

 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

 
d)  Las  medidas  de  seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas 

que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
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e) Las condiciones de carga admisible. 
 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje 
y transformación. 

 
Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan 

de montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que 
pudiera contener. 

 
las 

Cuando no sea necesaria la elaboración  de un plan de montaje, utilización  y desmontaje,

 
operaciones  previstas  en este  apartado  podrán  también  ser dirigidas  por una persona 

que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y 
cuente con la formación preventiva correspondiente,  como mínimo, a las funciones de nivel básico, 
conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 
Para garantizar  técnicamente  en la obra que los andamios  utilizados  no se desplomen  o 

se desplacen accidentalmente se deberán utilizar -Andamios normalizados- : 
 

a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto 
al proyecto de obra, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 

 
En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en 

la que se justifique   la estabilidad   y solidez del andamio,   así como incluirá   las instrucciones   de 
montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 

 
 
 

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique 
componiendo   sus elementos   de manera no prevista por el fabricante   (por ejemplo soldando 
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -. 

 
Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos   indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 

b) Antes  de subirse  a una  plataforma  andamiada  deberá  revisarse  toda  su estructura 
para evitar las situaciones inestables. 

 
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 
 

d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

 
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
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f) Las plataformas de trabajo, poseerán barandillas. Las barandillas deberán ser resistentes, 
de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié. Resultan 
aconsejables en obra las barandillas de 1 metro de altura. 

 
g) Las plataformas  de trabajo permitirán  la circulación e intercomunicación  necesaria para 

la realización de los trabajos. 
 

h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto  y  sin    nudos  que  mermen  su  resistencia.  Estarán  limpios,  de  tal  forma,  que  puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 
i)  Se  prohibirá   abandonar   en   las   plataformas    sobre   los   andamios,   materiales    o 

herramientas. 
 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 

j)  Se  prohibirá  arrojar  escombros  directamente   desde  los  andamios.  El  escombro  se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 
k)  Se  prohibirá  fabricar  morteros  (o  similares)  directamente  sobre  las  plataformas  de 

los andamios. 
 

l) La distancia  de separación  de un andamio  y el paramento  vertical  de trabajo no será 
superior a 30 cm (recomendable 20 cm) en prevención de caídas. 

 
m)  Se  prohibirá  expresamente  correr  por  las  plataformas  sobre  andamios,  para  evitar 

los accidentes por caída. 
 

n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 
o)  Los  elementos  de  apoyo  de  un  andamio  deberán  estar  protegidos  contra  el  riesgo 

de 
 

deslizamiento,  ya  sea  mediante  sujeción  en  la  superficie  de  apoyo,  ya  sea  mediante 
un dispositivo  antideslizante,  o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente,  y la 
superficie portante deberá tener una capacidad  suficiente.  Se deberá garantizar la estabilidad del 
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos  adecuados  el desplazamiento inesperado de los 
andamios móviles durante los trabajos en altura. 

 
p) Las dimensiones,  la forma y la disposición  de las plataformas  de un andamio deberán 

ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de 
soportar  y  permitir  que  se  trabaje  y  circule  en  ellas  con  seguridad.   Las  plataformas   de  los 
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal 
de  ellos.  No  deberá  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las plataformas y 
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

 
q)  Cuando   algunas   partes   de  un  andamio   no  estén   listas   para  su  utilización,   en 

particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones,  dichas partes deberán contar 
con señales  de advertencia  de peligro  general,  con  arreglo  al Real Decreto  485/1997,  de 14 de 
abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente 
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 

 
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
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s)  Se  determinarán   e  instalarán  previamente   al  montaje  del  andamio  los  puntos  de 
anclaje a los que ira sujeto. 

 
t) Los arriostramientos  se efectuarán correctamente  con barras rígidas abrazaderas, 

quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria 
o profesional que lo habilite para ello: 

 
a) Antes de su puesta en servicio. 

 
b) A continuación, periódicamente. 

 
c)  Tras  cualquier  modificación,   período  de  no  utilización,  exposición  a  la  intemperie, 

sacudidas sísmicas,  o cualquier  otra circunstancia  que hubiera  podido  afectar  a su resistencia  o 
a su estabilidad. 

 
Cuando no sea necesaria la elaboración  de un plan de montaje, utilización  y desmontaje, 

las operaciones  previstas  en este  apartado  podrán  también  ser dirigidas  por una persona  que 
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente 
con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme 
a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 
Los elementos que  denoten algún fallo  técnico  o mal comportamiento  se desmontarán 

de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 

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

 
 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

Casco de seguridad. Ropa de trabajo. Guantes de cuero. Calzado de seguridad. Arnés de seguridad. 
 

Andamios de borriquetas 
 

Ficha técnica 
 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las suficientes 
para que las cargas de trabajo  a las que, por su función  y destino,  vayan a estar sometidas no sobrepasen las 
establecidas para cada clase de material. 

 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir 

con  la condición  precedente,  asegurarán  perfectamente  su función  de enlace  con las debidas condiciones  de 
fijeza y permanencia. 

 
El andamio  se organizará y armará 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 también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.
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Identificación  y evaluación  de  riesgos  con  la valoración  de la eficacia  de  la prevención adoptada 
y aplicada en este medio auxiliar 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caídas al mismo nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Desplome del andamio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Desplome o caída de objetos 
(tablones, herramientas, 
materiales) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Golpes por objetos o herramientas Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, y  de  dos 

tipos: Andamios de borriquetas sin arriostramientos  (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical) y Andamios 
de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 
Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura 

máxima de seis metros, se emplearán los segundos. 
 

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. 

 
Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 

 
No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como 

bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 
 

Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. Los tablones 
que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles,  con buen aspecto y sin  nudos que mermen 
su resistencia.   Estarán   limpios,   de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto es 
recomendable que sea de 7 cm. como mínimo. 

 
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. 

 
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.
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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. 
 

lías. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con

 
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, 
siendo de 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y   de 80 cm. cuando se 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. 
 

Las plataformas   de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán 
protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 

 
Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros 

respecto  del piso donde apoyan,  se sitúan en galerías, voladizos  o junto a aberturas  exteriores, permitiendo una 
caída de más de dos metros. 

 
Se prohibirá  abandonar  en las plataformas  sobre  los andamios,  materiales  o herramientas. Pueden 

caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 

Se prohibirá  arrojar  escombros   directamente   desde los andamios.   El escombro  se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

Se prohibirá  fabricar  morteros  (o  similares)  directamente  sobre  las plataformas  de los andamios. 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm 
(recomendable 20 cm) en prevención de caídas. 

 
Se  prohibirá   expresamente   correr  por  las  plataformas   sobre  andamios,   para  evitar  los accidentes 

por caída. 
 

Se prohibirá  -saltar-  de la plataforma  andamiada  al interior del edificio;  el paso se realizará mediante 
una pasarela instalada para tal efecto. 

 
No  se  deberán  emplear  andamios  de  borriquetas   montados   total  o  parcialmente   sobre andamios 

colgados o suspendidos. 
 

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. 
 

La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos 
deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad.
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Los  andamios  se inspeccionarán  diariamente  por el Capataz,  Encargado  o Servicio  de Prevención, 
antes  del  inicio  de  los  trabajos,  para  prevenir  fallos  o  faltas  de  medidas  de seguridad. 

 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 

para su reparación (o sustitución). 
 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios 
de  esta  obra,   intentarán   detectar   aquellos   trastornos   orgánicos   (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, 
etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 

 
de obra. 

Los resultados de los reconocimientos  se presentarán  al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad. 

Arnés de seguridad. 

5.2.2. Escalera de mano 
 

Ficha técnica 
 

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
 

Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la 
fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas. 

 
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe 

por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
 

Las escaleras  de mano deberán  tener la resistencia  y los elementos  necesarios  de apoyo o sujeción, 
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura 
o desplazamiento. 

 
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 

circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización  de otros 
equipos  de  trabajo  más  seguros  no  esté  justificada  por el  bajo  nivel  de riesgo y por las características de los 
emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 

y aplicada en este medio auxiliar. 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de objetos sobre otras 
personas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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Contactos eléctricos directos o Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
indirectos 

Atrapamientos  por los herrajes o Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
extensores dañino 

Deslizamiento por incorrecto Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
apoyo (falta de zapatas, etc.) dañino 

Vuelco lateral por apoyo irregular Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
dañino 

Rotura por defectos ocultos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de los usos 
inadecuados o de los montajes 
peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de 
trabajo, escaleras 
-cortas- para la altura a salvar, etc.) 

 
 

Baja 

 
 

Dañino 

 
 

Tolerable 

 
 

Evitado 

 
 

99,5 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 
Las escaleras  de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros  de una sola pieza, sin defectos 

ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que 
no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 

 
Se guardarán a cubierto. 

 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones  o abolladuras  que puedan mermar su 

seguridad. 
 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 

 
Las  escaleras   metálicas   a  utilizar  en  esta  obra,  no  estarán  suplementadas   con  uniones soldadas. 

 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 
metal-. 

Son de aplicación  las condiciones  enunciadas  en los apartados  1 y 2 para las calidades  de - madera o

 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura. 
 

Las escaleras  de tijera estarán  dotadas  hacia la mitad de su altura, de cadenilla  (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 

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

su seguridad. 
 

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad.
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Las  escaleras  de tijera nunca  se utilizarán  a modo  de borriquetas  para sustentar  las plataformas 
de trabajo. 

 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 

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

4) Para  el uso y  transporte por obra de escaleras de mano,  independientemente  de los materiales 
que las constituyen. 

 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento 

un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
 

Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben 
 

estar  limpias  de  grasa,  aceite  u  otros  materiales  deslizantes,  pues  a  su  vez  ensucian  los escalones 
de la propia escalera. 

 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

 
Los  trabajos  a  más  de  3,5  metros  de  altura,  desde  el  punto  de  operación  al  suelo,  que requieran 

movimientos  o  esfuerzos  peligrosos  para  la  estabilidad  del  trabajador,  sólo  se efectuarán  si  se  utiliza  un 
equipo  de  protección  individual  anticaídas  o  se  adoptan  otras medidas de protección alternativas. 

 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada. 
 

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante 
la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o 
cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

 
Las  escaleras  de  mano  a utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  en  su  extremo  inferior  de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 
 

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano  deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión  adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. 

 
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que 

la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente  amarradas  en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 

 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 

sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. Las escaleras de mano con ruedas 
deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

 
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 

escaleras de mano. 
 

En general se prohíbe el transporte y manipulación  de cargas por o desde escaleras de mano cuando por 
su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
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El transporte  a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
sujeción segura. 

 
Se prohibirá  apoyar  la base de las escaleras  de mano de esta obra, sobre lugares  u objetos poco firmes 

que pueden  mermar  la estabilidad  de este medio  auxiliar  (montones  de tierra, materiales, etc.). 
 

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 

El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en 
lugares  apropiados  y no  utilizándolas  a la vez  como  bandeja  o camilla  para transportar materiales. 

 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la 

escalera, supere los 55 Kg. 
 

Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportarán horizontalmente. 

Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 

Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, 
entre montantes, etc. 

 
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán 

tomar las siguientes precauciones: 
 

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
 

b) Las escaleras  extensibles  se transportarán  con los paracaídas  bloqueando  los peldaños en los planos 
móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 

 
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente. 

 
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

 
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier 

caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 
 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera 
de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

 
etc.). 

b)  No  se  debe  situar  una  escalera  sobre  elementos  inestables  o  móviles  (cajas,  bidones, planchas,

 
Deberán  tenerse  en cuenta  las  siguientes  consideraciones   relativas  a  la  inclinación  de  la escalera: 

 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté 

comprendida  entre  el  cuarto  y  el  tercio  de su  longitud,  correspondiendo  una inclinación comprendida entre 
75,5º y 70,5º.
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b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une 
los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y 

zapatas de apoyo: 
 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas) 
 

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
 

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg. 
 

de 25Kg. 
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente  la carga máxima a llevar por el trabajador es

 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 

 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una 

plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 

Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
 

escalera. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la

 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 

 
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de 

vidrio aisladas. 
 

Una norma  común  es la de situar  la escalera  de forma  que se pueda  acceder  fácilmente  al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la 
situación de la escalera volviendo  a verificar los elementos  de seguridad de la misma. 

 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 

construidas.  Así, no se deben utilizar las escaleras  dobles como simples.  Tampoco  se deben utilizar en posición 
horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes 
a un andamiaje. 

 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 

 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma 

que faciliten la inspección. 
 

Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
 

Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 
 

7º) Inspección y mantenimiento: 
 

puntos: 
Las  escaleras   deberán   inspeccionarse  como  máximo  cada  seis  meses contemplando   los siguientes
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a)  Peldaños  flojos,  mal  ensamblados,  rotos,  con  grietas,  o  indebidamente  sustituidos  por barras o 
sujetos con alambres o cuerdas. 

 
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 

 
c) Defecto  en elementos  auxiliares  (poleas,  cuerdas,  etc.) necesarios  para extender  algunos tipos de 

escaleras. 
 

Ante  la presencia  de cualquier  defecto  de  los  descritos  se  deberá  retirar  de  circulación  la escalera. 
Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 

 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 

 
a) Madera 

 
No  deben  ser  recubiertas   por  productos  que  impliquen  la  ocultación  o  disimulo  de  los elementos 

de la escalera. 
 

Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 

Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

b) Metálicas 
 

Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 

Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad. 

Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 

5.2.3. Carretón o carretilla de mano 
 

Ficha técnica 
 

Medio utilizado  en la obra como transporte  para materiales,  piezas, elementos,  etc. por los diferentes 
tajos de la obra. 

 
Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 

y aplicada en este medio auxiliar 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Choques y golpes contra objetos 
móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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Sobreesfuerzos  o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída de materiales en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Golpes y cortes por objetos o 
materiales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

 
Deberán  ser  elegidas  de  forma  tal  que  el centro  de  la rueda  esté  lo  más  cerca  posible  del centro 

de gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. Para reducir el efecto de 
los botes utilizar ruedas de goma. 

 
Para evitar rozaduras o aplastamiento  de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro o 

similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras. 
 

Deberá   hacerse   un   mantenimiento    adecuado   de   los   carretones   o  carretillas   de   mano   para 
conservarlas en buen estado. 

 
Antes   de  su  uso   se  revisarán,   desechándose   las   que   no  se  encuentren   en  buen   estado   de 

conservación. 
 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. Se deberá guardar los carretones 
o carretillas de mano en lugar seguro. Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad. 

Ropa de trabajo. 
 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad.
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6. Prevención en la manipulación de materiales 
 

Tipología  y características  de los materiales  y elementos  que van a utilizarse  en esta obra, relativos 
a los aspectos de peso, forma y volumen del material. 

 
Se incluye la información  relacionada  esencialmente  con los riesgos derivados  de su utilización y   las 

medidas  preventivas  a  adoptar,  así como  los  aspectos  preventivos  relativos  a  su manipulación y almacenaje. 
 
 
 
 
 
6.1. Pétreos 

 
6.1.1. Mampostería 
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6.2. Áridos y rellenos 
 
6.2.1. Áridos 
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6.2.2. Arenas
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6.2.3. Gravas 
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6.2.4. Tierras
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6.2.5. Zahorras y encachados 
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6.3. Aglomerantes 
 
6.3.1. Cemento 
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6.3.2. Lechada
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6.4. Morteros 
 
6.4.1. Mortero de cemento 
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6.5. Hormigones 
 
6.5.1. Hormigón in-situ 
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6.6. Acero 
 
6.6.1. Barras acero corrugado 
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6.7. Maderas 
 
6.7.1. Maderas
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6.7.2. Tablas 
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6.7.3. Tabloncillos 
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6.7.4. Tablones  
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6.8. Gomas, plásticos 
 
6.8.1. Tubos de PVC 
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6.9. Combustibles 
 
6.9.1. Gasóleo 
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7. EPIs 
 
 
 
 

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una 
serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan 
en cada uno de los apartados siguientes. 

 

 
7.1. Protección auditiva 

 
7.1.1. Orejeras 
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7.1.2. Tapones 
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7.1.3. Orejeras acopladas a un casco de protección para la industria 
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7.2. Protección de la cabeza
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7.3. Protección contra caídas 
 
7.3.1. Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de 

sujeción 
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7.3.2. Arneses anticaídas
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7.3.3. Dispositivas de anclaje
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7.4. Protección de la cara y de los ojos 
 
7.4.1. Protección ocular. Uso general 
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7.4.2. Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente 
a riesgos mecánicos y/o calor
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7.4.3. Protección ocular 
 

Partículas a gran velocidad y media energía 
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Salpicaduras de líquidos 
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7.5. Protección de manos y brazos 

 
7.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general
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7.5.2. Guantes de protección contra productos químicos
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7.5.3. Guantes protectores contra sierras de cadena 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

150 

 

 

 

 
 
 

7.6. Protección de pies y piernas 
 
7.6.1.  Calzado  de  seguridad,  protección  y  trabajo  de  uso  profesional 

protección contra la perforación 
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7.6.2. Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional con 

resistencia al agua 
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7.6.3. Calzado de seguridad y protección de uso profesional resistente a los 

cortes 
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7.7. Protección respiratoria 

 
7.7.1. Mascarillas 

 
E.P.R. mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los gases, contra 

los gases y partículas o contra partículas únicamente 
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Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas (mascarillas autofiltrantes)
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7.8. Vestuario de protección 
 
7.8.1. Vestuario de protección contra el mal tiempo
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7.8.2. Vestuario de protección de alta visibilidad
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7.8.3. Ropa de protección contra productos químicos líquidos 
 

Ropas con uniones herméticas a los líquidos (equipos de tipo 3)
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Presdas que ofrecen protección química a ciertas partes del cuerpo 
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7.8.4. Protectores de piernas para usuarios de sierras de cadena accionadas 
a mano
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7.9. Otros Epis 

 
7.9.1. Polainas y rodilleras
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7.9.2. Cremas y pomadas 
 

En las obras de construcción  trabajamos con distintos productos y materiales (cemento, yeso, 
arcilla, pladur…), que pueden provocar dermatosis. 

 
Para prevenir la dermatosis las acciones pueden ser de dos tipos: colectivas e individuales. Las 

individuales las realizamos mediante la utilización de: 
 

piel. 
- Cremas o pomadas: Son sustancias sólidas que mediante una vaselina se puede aplicar en la

 
- Aerosoles: Son partículas de sustancias sólidas o líquidas aplicadas en la piel. 

 
- Limpieza frecuente de las manos: En la obra a veces se convierte en algo imposible, ya que 

constantemente  se  está  manipulando  productos  que pueden  contener  estos agentes. 
 

Tanto las cremas y pomadas como los aerosoles pueden ser: 
 

a) de barrera: impiden el contacto de la sustancia con la piel. 
 

b) activas: con químicos que actúan con los agentes impidiendo su acción. Como normas 
generales: 

 
- Deben usarse sobre la piel sana, limpia y seca. 

 
- Extenderse sobre toda la zona de contacto. 

 
- Renovarse su uso después de cada lavado (con agua y jabón). 

 
También al trabajar al aire libre se producen con frecuencia quemaduras  por la acción de los 

rayos ultravioletas del sol. 
 

La sobreexposición a los rayos solares sin protección es fuente efectiva de melanomas y cáncer 
de piel. En muchos casos la acción del calor junto con la humedad (por el uso de guantes o el arnés), 
puede producir sarpullidos al no poder transpirar por la piel correctamente. 

 
Estos sarpullidos  se combaten  mediante  la programación  de pausa  en el trabajo  en lugares 

frescos y lavando y secando la piel correctamente. 
 

En el caso de las quemaduras  que puede provocar los rayos de sol se actuará protegiendo  la 
piel  mediante cremas de protección frente a  rayos ultravioleta (UVA) evitando en  todo momento 
el contacto con los ojos y mucosas. 

 
La crema debe aplicarse sobre la piel seca y en las zonas más vulnerables  del cuerpo (brazos, 

cara y cuello) como mínimo media hora antes de la de la exposición y en cantidad suficiente. En caso de 
exposiciones prolongadas debe reaplicarse el producto.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

163 

 

 

 
 
 
 

8. Protecciones colectivas 
 

Relación de medidas alternativas  de protección colectiva cuya utilización está prevista 
en esta obra y que han sido determinadas  a partir de la "Identificación  y evaluación de 
riesgos con la valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención  adoptada"  en  las  diferentes 
unidades  de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 

 

8.1. Señalización 
 
8.1.1. Señales 

 
Ficha técnica 

 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, 

marcan la posición o señalizan de antemano todos los peligros. 
 

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización 
en la misma. 

 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y 

se basa en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 
interesado. 

 
2) Que las personas que la perciben, vean lo  que significa. Letreros como 

PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, 
porque de todos es conocido su significado. 

 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se 

presentan en la obra, como se está haciendo. 
 

El segundo  fundamento  consiste  en que  las  personas  perciban  el mensaje  o 
señal,  lo  que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas 
señales. 

 
Señalización en la obra: 

 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 

 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

 
Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización      adelantada, 

anticipada, a distancia.  Indica que puede una persona encontrarse  con el peligro 
adicional de una obra.  Y  por  otro  la  señalización  de  posición,  que  marca  el 
límite de la  actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

 
Señalización  interna.   Para  percepción   desde   el  ámbito   interno   de  la  obra, 

coN independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 
 

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
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Señalización diurna. Por medio de   paneles, banderines rojos, bandas blancas o 
rojas, triángulos, vallas, etc. 

 
Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales 

diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 
 

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos 
los siguientes tipos de señalización: 

 
Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a 

percibir visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 
 

Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. 
Los utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

 
Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados 

puntos, con los que se tropieza  avisando  de otros peligros  mayores,  (Por ejemplo 
cordeles, barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra 

 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros 

móviles, que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente 
peligro,  etc.  El vallado de zonas de peligro debe complementarse  con señales del peligro 
previsto. 

 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará  en esta obra para hacer visibles  los obstáculos  u 

objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación   de 
pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El 

objetivo es que sean conocidas por todos, que sirvan como complemento de la protección 
colectiva y de los equipos  de protección  individual  previstos  y que recuerde  en todo 
momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente 
señalización: 

 
- Advertencia, caída a distinto nivel. 

 
- Advertencia, peligro en general. 

 
- Advertencia, riesgo de tropezar. 

 
- Advertencia, riesgo eléctrico. 

 
- Lucha contra incendios, extintor. 

 
- Obligación, EPI., de cabeza. 

 
- Obligación, EPI., de cara. 

 
- Obligación, EPI., de manos. 

 
- Obligación, EPI., de pies.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

165 

 

 

 

 
 
 

- Obligación, EPI., de vías respiratorias. 
 

- Obligación, EPI., de vista. 
 

- Obligación, EPI., del cuerpo. 
 

- Obligación, EPI., del oído. 
 

- Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. 
 

- Obligación, obligación general. 
 

- Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. 
 

- Prohibición, prohibido pasar peatones. 
 

- Salvamento-socorro, primeros auxilios. 
 

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas 
con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o 
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 
Identificación y  evaluación de  riesgos  con  la  valoración de  la  eficacia  de  la  prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva 

 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Atropellos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Golpes o cortes por manejo de 
herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Golpes o cortes por manejo de 
chapas metálicas 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
La  señalización   de  seguridad  complementara,   pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas 

de prevención adoptadas en la obra. 
 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
 

Las señales serán de tamaño  y dimensiones  tales que permitan  su clara visibilidad  desde 
el punto más alejado desde el que deban ser vistas. 

 
Si tienen que actuar los trabajadores  personalmente  dirigiendo  provisionalmente  el tráfico 

o facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 
 

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
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b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, 
de acuerdo con la normativa de tráfico. 

 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 

 
rodado. 

d) Se sitúen correctamente  en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico

 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas  y señalizadas,  para 

evitar errores o confusiones. 
 

La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
 

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización 
definitiva de viales. 

 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, 

envoltorios, palets, etc.). 
 

Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado 
y la correcta aplicación de las mismas 

Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

•   Ropa de trabajo 
 

•   Chaleco reflectante. 
 

•   Guantes de cuero. 
 

•   Calzado de seguridad. 
 

•   Casco de seguridad. 
 
8.1.2. Cintas 

 
Ficha técnica 

 
Utilizadas en la obra para delimitar y señalizar determinadas zonas. 

 
Identificación  y evaluación  de riesgos con la valoración  de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Caídas al mismo nivel Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atropellos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 
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Medidas preventivas  y protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 

 
Medidas preventivas 

 
La  señalización   de  seguridad  complementará,   pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas 

de prevención adoptadas en la obra. 
 

Serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 

Se comprobará periódicamente el estado de las mismas para garantizar su eficacia. 
 

Verificar  su  correcta  colocación  tras  condiciones  climáticas  de  viento,  lluvia  importante 
o similar. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
•   Casco de seguridad. 

 
•   Chaleco reflectante. 

 
•   Calzado de seguridad. 

 
•   Ropa de trabajo. 

 
8.1.3. Conos 

 
Ficha técnica 

 
Delimitación y señalización de determinadas zonas de la obra, especialmente  vías afectadas por las 
obras. 

 

Identificación  y evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Caídas al mismo nivel Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atropellos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•      Esta    señalización   complementará,   pero    no    sustituirá   nunca    a    las 

medidas  de prevención adoptadas en la obra.
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•   Serán retirados cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 

eficacia. 
•     Se comprobará periódicamente el estado de los mismos para garantizar su

 
•      Comprobar que la colocación sea la adecuada: verticales y situados de forma 

que no afecten al paso de los vehículos. 
 

lejos. 
•  Asegurar que tienen unos colores vistosos para que puedan ser apreciados desde

 
•      Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse 

de que contengan materiales reflectantes. 
 

•      Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia 
importante o similar, o bien tras cualquier otra situación que los haya podido tumbar: 
accidentes, paso de maquinaria pesada, etc. 

 
•      Para  garantizar  la  seguridad  de  los  usuarios  y  de  los  trabajadores,  la 

colocación   y retirada de los conos se tiene que hacer siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 

 
Colocación: se tiene que hacer con el orden en el que los encontrará el usuario; de esta 

forma el trabajador queda protegido por la señalización precedente. 
 

Retirada: orden inverso al de colocación. 
 

Siempre que sea posible, se tienen que colocar y retirar desde el arcén o desde la zona vedada 
al tráfico. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
•   Casco de seguridad. 

 
•   Chaleco reflectante. 

 
•   Calzado de seguridad. 

 
•   Ropa de trabajo. 

 
8.2. Balizas 

 
Ficha técnica 

 
Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 

 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 

provocar accidentes, principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de 
trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste etc.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

169 

 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Atropellos Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99,0 

Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado 99,0 

 

 

 
 
 

Identificación  y evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 

 
 
 
 
 

dañino 
 

dañino 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
En  obra  se  suelen  utilizar  señales  luminosas  rojas  o  dispositivos   reflectantes   amarillo 

anaranjado. 

En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. 

Si el cercado  es  total  se deben  utilizar  balizas  que emitan  luz  roja.  En  los demás  casos, 
se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 

 
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista 

de un pictograma sobre un fondo determinado. 
 

La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir 
deslumbramientos. 

 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 

 
La eficacia  y el buen  funcionamiento  de  las señales  luminosas,  se  comprobará  antes  de 

su entrada en servicio. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

•   Casco de seguridad. 
 

•   Guantes de cuero. 
 

•   Ropa de trabajo. 
 
8.3. Líneas de vida 

 
8.3.1. Línea de vida textil 

 
Ficha técnica 

 
textiles. 

Como medio de seguridad para evitar las caídas de altura en la obra, se utilizarán líneas de vida
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Una vez montadas en la obra y antes de su utilización, serán examinadas y probadas con vistas 
a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 

 
Estas  pruebas  se  repetirán  cada  vez  que  éstas  sean  objetos  de  traslado,  modificaciones 

o reparaciones de importancia. 
 

Identificación  y evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención 
adoptada y aplicada en esta protección colectiva 

 

 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
A) Instalación de la línea de vida textil. 

 
Es importante que las personas que van a realizar la instalación comprendan los conceptos 

técnicos  necesarios  para  el montaje.  Esto  se  consigue  mediante  una  formación  específica  en un 
determinado sistema; por eso, la mayoría de los fabricantes trabajan con instaladores homologados, ya 
que garantizan y dan confianza en la instalación del sistema. 

 
Aunque se pueden encontrar algunos sistemas que se comercializan sin instalación, siempre es 

aconsejable que el montaje lo realice un instalador homologado para asegurarnos que técnicamente  se 
ejecuta  de  la  manera  más  adecuada  y  para  evitar  que,  en  caso  de  que existiese algún fallo en el 
sistema, la responsabilidad recaiga sobre el propietario y/o usuario. 

 
 
 

El instalador homologado deberá facilitarnos la siguiente información: 
 

1. Datos del instalador: 
 

•    Documento acreditativo donde aparezca que es instalador homologado. 
 

•    Seguro de responsabilidad civil. 
 

2. Certificación del sistema: 
 

•Declaración de conformidad de los componentes   del sistema. Para que la 
certificación del sistema sea válida es imprescindible que todos los componentes de la línea 
de vida pertenezcan al mismo fabricante (puntos de anclaje, línea, absorbedor de energía y 
carro).  Si  se  utilizasen  componentes    de  diferentes fabricantes, el  sistema  no  estaría
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certificado y la  responsabilidad  en  caso  de  accidente por  fallo  de  un  componente no 
podría  ser atribuida al fabricante. 

 
3.  Certificado  de  instalación  donde  se  acredite  que  el  sistema  ha  sido  montado  según 

las exigencias del fabricante y acorde con la normativa vigente. 
 

B) Utilización. 
 

Según  la legislación  vigente,  el empresario  deberá  proporcionar  la formación  a todas  las 
personas   que  vayan   a  utilizar   el  sistema,   tal  como   exige   la  Ley  de   Prevención   de  Riesgos 
Laborales. 

 
Generalmente,  esta  formación  suele  ser  impartida  por  el propio  instalador  homologado. 

Asimismo,  el  empresario  también  deberá  implantar  los  procedimientos  adecuados  para restringir 
acceso a la línea, de tal manera que únicamente sea accesible para los trabajadores con la capacitación 
adecuada. Esto se va a conseguir en la obra de diferentes formas: 

 
•    Cerrar el acceso al área, prohibiendo el paso a toda persona no autorizada 

 
•    Guardar bajo llave los carros (dispositivo deslizante). 

 
•    Llevar un sistema de registro de accesos. 

 
Antes  de  que  el  trabajador  se  proteja  con  una  línea  de  vida  téxtil  deberá 

realizar  una inspección  visual de todos los elementos  del sistema,  comprobando  entre 
otros aspectos, la tensión del cable y que ninguno de los absorbedores ha sido desplegado 
en una caída. 

 
C) Mantenimiento del sistema. 

 
•    La línea de vida téxtil, debe someterse a unas pruebas de carácter periódico con el 

objetivo de asegurar que siguen cumpliendo con los requisitos técnicos y de seguridad 
exigidos en la normativa. La periodicidad debe ser anual. 

 
•    Por otro lado, cada vez que se produzca una caída o cualquier acontecimiento que 

pueda modificar el sistema (despliegue de un absorbedor,  fenómenos  naturales, 
etc.) se  deberán  evaluar  los  daños  sufridos  por  los  componentes,  y  antes  de 
volver a utilizarlos determinar si deben ser reparados y/o sustituidos. 

 
•    Todas  las  comprobaciones  deben  ser  efectuadas  por  personal  competente.  Lo 

más recomendable  es que sea el mismo instalador  homologado  que ha realizado 
el montaje quien se encargue de este mantenimiento anual. 

 
•  Además, habrá que documentar los resultados de las comprobaciones. 

 
D) Medidas preventivas de carácter general en su uso 

 
•  La línea de vida téxtil empleada será de buena calidad y de resistencia adecuada. 

 
•  Será instalada por personal cualificado para ello. 

 
•  No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.
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•  Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
 

•    Las líneas de vida habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia, y deberán 
disponer del correspondiente marcado CE. 

 
•    Las  empresas   usuarias   de  las  instalaciones   ofrecerán   garantía   respecto   al 

buen funcionamiento,   conservación y adecuación de todos los mecanismos y 
elementos del conjunto, por la seguridad de los propios trabajadores. 

 
•    En  los  trabajos  excepcionales  se  tomarán  medidas  especiales  para  asegurar  a 

los trabajadores contra los peligros de la  rotura eventual de los cables. 
 

•    Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y 
cadenas que tengan un lazo o nudo. 

 
•  Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas 

únicamente para materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de 
los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme 
sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del 
empalme no resulte inferior a la del cable, y que la empresa usuaria de la instalación 
ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores. 

 
•    Se inspeccionarán diariamente las líneas de vida, por el Capataz, Encargado, Recurso 

Preventivo o Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir 
fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 
•    Los   elementos  que   denoten   algún   fallo   técnico   o   mal   comportamiento  se 

desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 

•  Limpieza y orden en la obra. 
 

Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

•  Casco de seguridad. 
 

•    Arnés  de seguridad  y demás  dispositivos  del sistema  (conectores,  absorbedores 
de energía, etc.) necesarios para conectarse a la línea de vida. 

 
•  Guantes de cuero. 

 
•  Ropa de trabajo. 

 

8.4. Redes 
 
8.4.1. Tipo-V de Horca 

 
Ficha técnica 

 
La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos 

de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales.
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de objetos a niveles 
inferiores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado 99,0 

Golpes o cortes por manejo de 
herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 

 

 
 
 

La  utilización  de  redes  en  esta  obra  tiene  por  objeto  retener  en  la  caída  a  personas, 
e indirectamente a objetos. 

 
Identificación  y evaluación  de riesgos con la valoración  de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dañino 

 
 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: 

 
•  Se colocará red en fachadas y en el patio. 

 
•    La red dispondrá de marcado CE y de las instrucciones específicas del fabricante, 

proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de la red. 
En  caso de  no  disponer de marcado CE  deberá  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. 

 
•    La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los 

trabajos de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de 
horca perimetrales. 

 
•   Esta protección  colectiva se emplea en la fase de estructura para proteger las caídas 

de personas a distinto nivel. 
 

•    La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. , con soportes tipo horca colocadas a 4,50 
m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 
5,00 m. de separación. 

 
•    El  extremo inferior de  la  red  se  amarrará a  horquillas metálicas embebidas en 

el forjado separadas  como máximo  1,00 m., el atado de los módulos  entre sí será 
con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm. 

 
•    La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. Y los módulos de red 

serán atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 
 

•    La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de 
la estructura.
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•    Los soportes metálicos  estarán constituidos  por tubos de 50 mm. De diámetro, 
anclados al forjado a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante 
dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores. 

 
•    Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de 

tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
 

•    La puesta  en obra de la red tipo horca  debe hacerse  de manera práctica y fácil. Es 
necesario dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red 
y cualquier obstáculo, en razón de la elasticidad de la misma. 

 
•   Las redes  serán  instaladas  de manera  que impidan  una caída libre de más de 6 m. 

Como el centro de gravedad de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre 
del mismo sobre la red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar 
como máximo a 7 m por debajo del centro de gravedad del hombre en cuestión. La 
deformación producida en la red por efecto de la caída, origina una flecha 'F'. Según 
ensayos realizados por el I.N.R.S., dicha flecha debe estar comprendida entre 0,85 < F 
< 1,43 m. 

 
B) Puesta en obra y montaje: 

 
•    Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el 

tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes 
y accesorios son los elegidos y vienen completos. 

 
•    Se comprobará  el estado  de la red (posibles  roturas,  empalmes  o uniones,  y 

resistencia), el de las  horcas o pescantes (deformaciones permanentes, corrosión 
y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También 
se deberá comprobar  si los anclajes de la estructura están en condiciones  para 
el montaje. 

 
•    Almacenamiento  en  la  obra  hasta  su  montaje:  Las  redes  deben  almacenarse 

bajo cubierto,  si es posible  en envoltura  opaca (sino están envueltas  no deben 
colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 

 
•    Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan 

sufrir golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los 
pequeños accesorios deben estar en cajas. 

 
•    Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en 

el montaje: El montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se 
preverán los arneses de seguridad necesarios para los montadores, con el largo de 
cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma 
que se evite en todo momento la caída libre. Asimismo, se tendrán previstos y 
dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes. 

 
•  Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección 

de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, 
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:
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a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. b) La seguridad 
durante el montaje o la transformación de la red. 

 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones  meteorológicas que 

pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 
 

e) Las condiciones de carga admisible. 
 

f)  Cualquier otro  riesgo  que entrañen las  mencionadas  operaciones  de  montaje y 
transformación. 

 
•    Una vez finalizada  la colocación,  debe ser revisado,  al menos  en sus aspectos 

fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia 
de huecos, etc. 

 
C) Izado de la red tipo horca: 

 
El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de 

la siguiente manera: 
 

c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil. 
 

c.2 Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo 
para el deslizamiento vertical del mismo. 

 
c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que 

se salga de las poleas. 
 

c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir. c.5 Fijar los 
mástiles a los anclajes. 

 
c.6 Soltar la parte inferior de la red. 

 
c.7 Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente. c.8 Enganchar 

la parte inferior de la red al último forjado construido. 
 

D) Revisiones y pruebas periódicas: 
 

Después  de  cada  movimiento  de  las  redes  debe  revisarse  la  colocación  de 
sus  distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y 
huecos.  Dada  la  variable  degradación  que  sufren  las  redes  a  causa  de su  utilización, 
conviene realizar, si es posible, al menos lo siguiente: 

 
d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de 

red concreto y, si dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red. 
 

d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras 
obras puede ser un excelente complemento del punto anterior. 

 
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:
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Después   de  un  impacto   de  energía   próxima   al  límite  admisible,   se  debe 
comprobar  el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha 
permanente)  y  el de  los  soportes,  anclajes    y    accesorios    (roturas,    deformaciones 
permanentes,   grietas  en  soldaduras).   Si  se encuentra  alguno  de los defectos  citados 
se estudiará  su  posible  reparación  siempre  que  se garanticen las condiciones mínimas 
exigidas. 

 
Limpieza de objetos caídos sobre la red: 

 
Los  objetos   o  materiales   que  caen  normalmente   sobre   la  red  deben  ser 

retirados  con  la frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen 
un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga 
excesiva permanente sobre la misma. 

 
E) Operaciones de desmontaje: 

 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una 

formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan 
recibido  una  formación  adecuada  y específica  para  las operaciones  previstas,  que  les 
permita enfrentarse a riesgos específicos: 

 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. 

b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red. 

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
 

d)   Las   medidas   de   seguridad   en   caso   de   cambio   de   las   condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red. 

 
e) Las condiciones de carga admisible. 

 
f)  Cualquier   otro   riesgo   que   entrañen   las   mencionadas   operaciones   de 

montaje, desmontaje y transformación. 
 

Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección 
personal. Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén: 

 
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de 

las redes. Las redes  se  empaquetarán,   limpiándolas  previamente  de  los  objetos  que 
hayan  quedado retenidos entre las mallas. 

 

Transporte en condiciones adecuadas: 
 

El transporte a otra obra o al almacén  debe realizarse de forma que las redes 
no  sufran deterioro  por  enganchones  o  roturas  y  que  los  soportes  no  se  deformen, 
sufran  impactos  o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse 
en cajas para evitar pérdidas. 

 
Conviene que las redes de protección  vayan de la obra al almacén y no 

directamente a otra obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus 
elementos. 

 
F) Almacenamiento y mantenimiento:
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
Caída de personas al mismo Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
nivel 

Choques y golpes contra objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 
inmóviles dañino 

Choques y golpes contra objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
móviles 

Sobreesfuerzos  o posturas Alta Ligeramente Moderado Evitado 99,0 
inadecuadas dañino 

Caída de materiales en Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
manipulación 

Golpes y cortes por objetos o Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 
materiales 

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 

 

 

 
 
 

Una  vez  las redes  en el almacén,  debe  procederse  a la detallada  revisión  de 
los  elementos textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. 
Caso de que no sea posible   la  reparación   en  condiciones   que  garanticen   la  función 
protectora  a  que  están destinadas, deben desecharse. 

 
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra 

protección anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos 
se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance 
de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en 
zonas con el menor grado posible de humedad. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
•  Casco 

 
•  Calzado de seguridad. 

 
•  Guantes de cuero. 

 
•  Arnés de seguridad. 

 
•  Ropa de trabajo. 

 
8.5. Eslingas de seguridad 

 
Ficha técnica 

 
Las eslingas de seguridad, las utilizaremos como accesorios de elevación, los cuales deberán 

estar marcados de forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 
 

Identificación  y evaluación  de riesgos con la valoración  de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada en esta protección colectiva de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Medidas preventivas 

 
•    En los trabajos  en altura es preceptivo  el arnés de seguridad  para el que se habrán 

previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 

•    Los  accesorios de elevación  deberán seleccionarse  en  función de las  cargas que 
se  manipulen, de  los  puntos de  presión, del  dispositivo del  enganche y  de  las 
condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del 
amarre.  Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el 
usuario conozca sus características. 

 
•    Los  accesorios  de elevación  deberán  almacenarse de forma  que  no se estropeen 

o deterioren. 
 

•  Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
 

•    Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, 
salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

 
•  Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no 

puedan caer repetidamente. 
 

•    Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un 
todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible 
con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación 
correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 

 
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 

b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 

c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones  nominales, fabricación, el material 
usado para la fabricación,  cualquier  tratamiento  metalúrgico  especial  a que haya 
sido sometido el material. 

 
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

 
•  Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 

 
•    Las eslingas, cadenas y  cables no deben abandonarse  en el  suelo para que no 

provoquen caídas. 
 

•    Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la 
arena, grava, etc. penetren entre los hilos. 

 
•  Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 

 
•    Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas.
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•    El gancho  de grúa que sustente  las eslingas,  cadenas  y cables,  será de acero 
normalizado dotados con pestillo de seguridad. 

 
•  Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

 
•    Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las 

eslingas, cadenas y cables. 
 

•    Se paralizarán  los trabajos de transporte de materiales  con la batea suspendida  de 
la grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse 
bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 

 
•  Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual 

 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
•  Guantes de cuero. 

 
•  Casco de seguridad. 

 
•  Ropa de trabajo. 

 

9. Sistema decidido para controlar la seguridad 
durante la ejecución de la obra 

 

9.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 
 

Justificación. 
 

La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en 
el orden social", mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de 
prevención de riesgos laborales: 

 

 
 

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones  y sanciones  en el  orden social" con la siguiente redacción: 
«23.En  el  ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto  1627/1997,de   24  de  octubre,  por  el  que establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción: 
a)Incumplir  la obligación  de elaborar  el plan de seguridad  y salud en el trabajo  con el alcanc contenido  establecidos   en  la  normativa  de 
prevención  de  riesgos  laborales,  en  particular carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de 
trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características  particulares de las actividades o procedimientos  desarrollados o del entorno de los 
puestos de trabajo. 
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, el alcance y contenido establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales.»
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Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 
 

•   Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad 
 

• Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las 
diferentes  unidades  de obra, máquinas  y  equipos  contemplados  en el Plan de Seguridad. 

 
Sistemadeseguimiento yControldelPlandeSeguridad: 

 
a) Seguimiento de las distintas unidades de obra: 

 
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de 

que se trate, diferentes  puntos de chequeo, que con la frecuencia  y periodicidad planificada, 
permitirá establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra. 

 
b) Seguimiento de máquinas y equipos: 

 
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en 

la   Recepción  de la Maquinaria  con diferentes  puntos  de chequeo,  y posteriormente  con la 
frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento  riguroso del estado 
de la maquinaria de obra. 

 
c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos: 

 
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores 

autónomos,  así como  la restante  documentación,  notificaciones,  Avisos, 
Información, etc. de la obra se realizará mediante la firma de documentos 
acreditativos    y  Actas   por  parte  de  los  interesados,  que  reflejen  y  sirva  de 
justificación de dicho acto. 

 
A tal efecto,  junto al "Pliego  de Condiciones"  se anexa el documento  de 

"Estructura Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las 
Responsabilidades,  Funciones, Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se 
regirá la obra. 

 
d) Seguimiento de la entrega de EPIS: 

 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará 

mediante la firma del documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen 
y sirva de justificación de dicho acto. 

 
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 

 
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso 

elevación    o cambio     de     posición     se     llevarán     a     cabo     siguiendo     las 
especificaciones   técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones colectivas de 
esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 

 
El seguimiento  del estado  de las mismas  se realizará  con la frecuencia  y 

periodicidad planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para 
tal fin.
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f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 
 

Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el 
cumplimiento  de las  medidas  incluidas  en  el  plan  de  seguridad  y  salud  en  el 
trabajo  y  comprobar  la eficacia  de éstas,  para  aquellas  unidades  de obra  en las 
que haya  sido requerida  su presencia. 

 
A tal efecto, en dichas unidades  de obra se especifica  detalladamente  y 

para cada una de ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en 
las mismas. 

 
 
 

En San Sebastián de La Gomera,  enero 2021 
 
 
 

EL TÉCNICO 

D. 
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Codigo Unidad Descripción Cantidad Importe
1.- Personal

MO.007 h Técnico medio 3 800 31,05 €            74.520,00 €             
MO.008 h TAP 4 800 21,52 €            68.864,00 €             
MO.009 h Auxiliar administrativo 1 800 16,47 €            13.176,00 €             
MO.007 h CVE 2 780 16,16 €            25.209,60 €             
MO.007 h Capataz 26 780 16,16 €            327.724,80 €           
MO.008 h Operario Especializado obras 78 780 14,71 €            894.956,40 €           
MO.009 h Operario 78 780 13,59 €            826.815,60 €           

192 Total Personal = 2.231.266,40 €       

2.- Materiales Servicio
MQ.3160 jor Camión (Tara 3.500 Kg) sin conductor 2,00                      120 65,07 €            15.616,80 €             
MQ.3115 jor Vehículo todoterreno Pick un ( 5 Plazas) 4,00                      120 50,84 €            24.403,20 €             
MQ.03110 jor Furgoneta pequeña combi 5 plazas, sin conductor. 18,00                    120 25,97 €            56.095,20 €             
MT.2090 lit Gasóleo A 6,00                      7200 1,07 €              46.224,00 €             

MQ.0120 h Motosierra, sin mano de obra 1,00                      100 2,30 €              230,00 €                   

MQ.0130 h Moto- desbrozadora, sin mano de obra 2,00                      300 3,13 €              1.878,00 €               
SS01.0010 ud Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado

anti UV. Con sudadera. Ajustable a la circunferencia de
la cabeza. Talla unica. Color balanco. Marcado C.E.,
Cat.II. Norma EN 397/1995 200,00                  2,06 €              412,00 €                   

MT.0120 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 80,00                    27,92 €            2.233,60 €               

MT.0130 ud Botas de seguridad para uso en obra. 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 130,00                  21,63 €            2.811,90 €               
SS01.0160 ud Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN

388/1994. Material de piel o mixtos, y con propiedades

hidrófugas. Clasificación mímínima 4.2.2.3. 4.800,00              1,70 €              8.160,00 €               
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. 14.400,00            2,16 €              31.104,00 €             

MT.0472 ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías

240,00                  7,49 €              1.797,60 €               
SS01.0370 ud Chaqueta Polar con anagrama. 120,00                  11,85 €            1.422,00 €               
SS01.0380 ud Gorra visera con cubrenuca 120,00                  7,21 €              865,20 €                   
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. Cierrede botones, media cintura

elástica y color verde oscuro. Marcado CE 400,00                  13,18 €            5.272,00 €               
SS01.0430 ud Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos

según art.37.3b)c)g) 200,00                  43,87 €            8.774,00 €               
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SS01.0440 ud Formación específica en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de
la obra. 200,00                  43,87 €            8.774,00 €               

MT.0090 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 10,00                    29,06 €            290,60 €                   
MT.0140 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. 10,00                    72,20 €            722,00 €                   
MT.0250 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. 10,00                    29,48 €            294,80 €                   
MT.0360 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. 10,00                    21,62 €            216,20 €                   

MT.0385 ud Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-
5. Clasificación: según EN 381-5 , Tipo A. según EN 340,
Clase 1 (20m/s). 10,00                    107,06 €          1.070,60 €               

SS01.0480 ud Kit de emergencia Ambiental CBGP1, de 9 l.de

absorción. El contenido absorbe9 litros para aceites -

refrigerantes - liquidos de corte - disolventes suaves -

agua. El Kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas, 1 hoja

superabsorvente, 1 par de guantes, 1 bolsa y 1 brida. 100,00                  29,91 €            2.991,00 €               
SS01.0450 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios,

conteniendo el material que especifica el RD 486/1997 25,00                    47,04 €            1.176,00 €               
SS01.0460 ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la

obra. 25,00                    28,20 €            705,00 €                   
SS01.0470 ud Material sanitario específico compuesto por monodosis

de suero fisiológico, crema de solar portección factor 30

y crema analgésica para picadiras de insectos. 50,00                    37,20 €            1.860,00 €               
SS01.0500 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de

eficacia EFIC. 13A 55B de 3 kg. de agente extintor, con

soporte, manómetro comprobable y boquilla con

difusor, según Norma UNE 23110, colocado 26,00                    37,92 €            985,92 €                   
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Sin Código P.A. Suministro de materiales(otros epis, ropa de agua,

compra y/o alquiler de maquinaria, herramientas,

revuelto, cemento, arena, hormigón,…) así como

cualquier otro elemento necesario para la ejecución del

encargo 1,00                      151.157,06 €  151.157,06 €           
TOTAL MATERIALES SERVICIO = 377.542,68 €           

TOTAL COSTE DIRECTO = 2.608.809,08 €       
COSTES INDIRECTOS (5,5 %)  = 143.484,50 €           

SUMA = 2.752.293,58 €       
GASTOS GENERALES (9%) = 247.706,42 €           

TOTAL PRESUPUESTOs/I.G.I.C. = 3.000.000,00 €       
IGIC (operación no sujeta a IGIC): -  €                         

PRESUPUESTO TOTAL: 3.000.000,00 €       
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