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2. OBJETO 

 

El objeto de la presente especificación técnica consiste en definir las actuaciones a realizar para el recrecido de 
andenes, mejora de la accesibilidad e iluminación en las estaciones de viajeros de Ancho Métrico de Cangas de Foz, 
Covas, Foz, Nois y Viveiro en Lugo, Galicia.  
Para su definición se han tenido en cuenta las especificaciones del Manual Técnico de accesibilidad de Adif, en 
aplicación del  “Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad”, la  “Especificación técnica de interoperabilidad (E.T.I.) de 21 de diciembre de 2007 relativa a las 
personas de movilidad reducida en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencionales y de alta velocidad, 
notificada con el número C(2007) 6633”, así como la legislación  específica en esta materia de la comunidad de 
Galicia. 
La estación de Cangas de Foz se encuentra ubicada en el término municipal de Foz y en el P.K. 117/335 de la línea 
R1f Ferrol – Oviedo. 
La estación de Covas de Viveiro se encuentra ubicada en el término municipal de Viveiro y en el P.K. 85/585 de la 
línea R1f Ferrol – Oviedo. 
La estación de Foz se encuentra ubicada en el término municipal de Foz y en el P.K. 127/320 de la línea R1f Ferrol – 
Oviedo. 
La estación de Nois se encuentra ubicada en el término municipal de Foz y en el P.K. 119/770 de la línea R1f Ferrol 
– Oviedo. 
La estación de Viveiro se encuentra ubicada en el término municipal de Viveiro y en el P.K. 85/980 de la línea R1f 
Ferrol – Oviedo. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1. SITUACIÓN INICIAL 

A continuación, se describe la situación en la que se encuentran cada una de las estaciones enumeradas 
anteriormente objeto de esta especificación técnica. 
Como norma general cuando se cite primero o segundo andén siempre se nombrará el primero como el situado en 
el lado del edificio de viajeros. 
Cuando se hable de gálibos de Renfe Ancho métrico se entenderán medidas tomadas en el hilo activo del carril más 
próximo al murete del andén. Estas medidas están normalizadas a 1,05 metros de altura y 0,90 metros de 
separación. 
 

 Cangas de Foz: Se encuentra situada en el P.K. 117/335 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de un andén de 30 metros de longitud y 2,90 metros de anchura, sus cotas están a una media 
de 0,85 metros de altura y 0,97 de separación. Para poder acceder a este andén desde la calle es 
necesario subir y atravesar un pequeño terraplén formado por la plataforma ferroviaria y dos peldaños 
de obra civil. Se accede igualmente por los dos extremos del andén. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
Existe un edificio cerrado al servicio ferroviario con una zona de resguardo para los viajeros. 
El alumbrado de los andenes está formado por lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado 
insuficiente. 
Las barandillas de los andenes no cumplen con la normativa y se encuentran en muy mal estado. 
 

 Covas de Viveiro: Se encuentra situada en el P.K. 85/585 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de un andén de 49,80 metros de longitud y anchura variable entre los 2,30 de la parte central 
y los 1,55 metros de los extremos, sus cotas están a una media de 0,84 metros de altura y 0,96 de 
separación. A este andén se accede mediante una rampa por el extremo Ferrol del andén o mediante 
una escalera de tres peldaños desde el antiguo edificio de la estación. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
Existe un edificio cerrado al servicio ferroviario con una zona de resguardo para los viajeros. 
El alumbrado de los andenes está formado por lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado 
insuficiente. 
Las barandillas de los andenes no cumplen con la normativa y se encuentran en muy mal estado. 
 

 Foz: Se encuentra situada en el P.K. 127/320 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de un andén de 30 metros de longitud útil (81 metros de longitud total contando rampas de 
acceso y descansillos) y 4 metros de anchura, sus cotas están a una media de 0,93 metros de altura en 
la parte útil y 0,92 de separación. A este andén se accede, a través de un paso con losa hormigonada in 
situ y en muy mal estado; desde el andén principal (en desuso) y una serie de rampas para llegar a la 
cota definitiva del andén útil actual. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
Existe en el andén en desuso un edificio cerrado al servicio ferroviario con una zona de resguardo para 
los viajeros y en el andén en servicio una marquesina, con grado alto de oxidación; de los prototipos de 
la antigua FEVE con estructura de acero y chapa perforada y con cubierta de chapa. 
El alumbrado de los andenes está con lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado insuficiente. 
No existen barandillas que protejan a los viajeros de caídas a distinto nivel. 
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 Nois: Se encuentra situada en el P.K. 119/770 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de un andén de 33 metros de longitud y 3 metros de anchura, sus cotas están a una media de 
0,84 metros de altura y 0,97 de separación. A este andén se accede desde la calle atravesando un 
terreno y usando unas escaleras de  5 peldaños. Se accede igualmente por los dos extremos del andén. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
Existe una marquesina de obra que sirve de resguardo para los viajeros a distinto nivel del andén y en 
muy mal estado. 
El alumbrado de los andenes está con lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado insuficiente. 
Las barandillas de los andenes no cumplen con la normativa y se encuentran en muy mal estado. 
 

 Viveiro: Se encuentra situada en el P.K. 85/980 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de dos andenes conectados entre sí por pasos  a nivel en cada uno de los extremos de los 
mismos, tipo bodan. 
Las cotas del andén primero están a una media de 0,83 metros de altura y 0,85 de separación, siendo 
su longitud útil de 53 metros y su anchura de 3,50 metros. 
Las del andén segundo están a 0,96 de altura y 0,96 de separación, siendo su longitud útil de 73 
metros y su anchura de 3,75 metros. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
El edificio de viajeros situado a la entrada de la finca y al lado del andén 1º alberga distintas 
instalaciones de Adif y viviendas en su planta superior. En la planta baja está el gabinete de circulación 
la taquilla de Renfe y el vestíbulo de viajeros. 
En el segundo andén, hay una marquesina en buen estado de los prototipos de la antigua FEVE con 
estructura de acero y vidrio y con cubierta de chapa. 
El alumbrado de los andenes está con lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado insuficiente. 
Las barandillas de los andenes no cumplen con la normativa y se encuentran en muy mal estado. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Como consideraciones generales todas las actuaciones mejorarán la accesibilidad al ferrocarril según el 
RD.1544/2007, el Manual Técnico de Accesibilidad del Adif, el Código Técnico de la Edificación y la Normativa 
Autonómica de accesibilidad. 
Las rampas cumplirán la pendiente y descansillos según normativa actual, al igual que las barandillas instaladas en 
los bordes de los andenes. Estas últimas estarán galvanizadas. 
Durante la duración de la obra las estaciones seguirán prestando servicio ferroviario, por lo que es necesario que en 
todo momento quede disponible la longitud del material móvil circulante por la línea, debe garantizarse también el 
acceso a la estación desde el exterior. El licitador deberá presentar un plan de fases para cada una de las 
actuaciones, considerando también las actividades o instalaciones de carácter temporal necesarias para mantener el 
acceso y el funcionamiento de la estación. 
Las piezas de borde de andén, la banda podotáctil de señalización y la franja de advertencia serán de las medidas y 
colores reflejados en el manual de accesibilidad. 
Los paneles de cierre de las nuevas marquesinas se rematarán por su interior con placas de policarbonato celular 
que impidan el paso de la lluvia y el viento. 
La iluminación se sustituirá por leds y cumplirá los niveles lumínicos exigidos en el manual de accesibilidad. 
Todas las piezas que formen el firme de los andenes tendrán que cumplir la normativa de resbaladicidad del Código 
Técnico de la Edificación con certificado de haber superado el ensayo UNE-ENV-12633.2003. 
Las pinturas empleadas serán de marca conocida y de calidades perfectamente garantizadas. 
En el caso de estructuras metálicas, antes de pintar se deberán lijar o cepillar para retirar óxidos o elementos 
sueltos, reforzando sus bases y uniones.  
La iluminación de los andenes se cambiará por luminarias de leds de 35 w sobre báculos de 4 metros con una 
iluminación mínima de (100 LUXES de media en andén y uniformidad media de 0,4) 15 leds. Todas las mangueras 
de alimentación se sustituirán por otras nuevas según normativa del código técnico de iluminación. 
Todas las arquetas se rematarán con tapa y cerco de fundición tanto las recrecidas como las de nueva construcción. 
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Se instalará señalización de evacuación y señalización andenes cruce de vías. 
La señalización de evacuación deberá cumplir con las especificaciones según el “Vademecum EPCEC de Junio de 
2013. 
En cuanto a la señalización andenes cruce de vías deberá cumplir con la “especificación técnica señalización 
andenes. Cruce de vías”, de marzo de 2017. 
 
A la finalización de las obras se colocará todo el mobiliario y señalética retirados al inicio de las mismas. 

 
 Cangas de Foz: Antes de iniciar las obras se retirará la señalización y el mobiliario de la estación. 

Igualmente se acotarán todas las zonas de las obras a realizar. 
Posteriormente se demolerá el edificio actual para poder trabajar de forma más cómoda y segura. Esta 
demolición se ejecutará hasta la cota  final del recrecido del andén permitiendo colocar sobre el muro 
perimetral del antiguo edificio un bordillo de remate sobre el mismo. De esta forma el antiguo muro 
del edificio actuará como muro de contención de la zona de la nueva marquesina. 
El orden de actuación en los andenes será desde la vía hacia fuera, en primer lugar se demolerán las 
piezas de borde de andén. Se continuará con los solados de los mismos retirando las baldosas 
existentes y su firme en un espesor superior a los 10 cm. Se rematarán estos trabajos con la demolición 
de los bordillos exteriores y las barandillas ancladas a estos. 
Sobre el espacio resultante de la retirada de la pieza de borde se colocará un bloque de hormigón 
prefabricado de 40x40x20 cm. Se colocará a continuación el bordillo exterior de los andenes, lado 
contrario a la vía. 
Se realizarán todas las zapatas, incluidas las de la marquesina; y arquetas de las nuevas luminarias. Se 
colocarán nuevas canalizaciones para la acometida eléctrica de 75 mm de diámetro. Una vez realizada 
estas operaciones se extenderá una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor. 
Sobre el bloque de hormigón prefabricado se colocará la pieza de borde de andén indicada en los 
planos y mediciones cumpliendo las medidas marcadas por la plantilla de gálibo de vía. 
A continuación, se colocarán las piezas del solado de botones amarillo, la banda amarilla de 10 cm y el 
resto del solado hasta completar el ancho de los andenes, incluida la zona de la nueva marquesina. 
Una vez realizados los trabajos de solado se colocará la nueva marquesina metálica con techo de arco y 
se conectarán las instalaciones que lleve incluidas. 
Estos trabajos se rematarán con la colocación de las nuevas luminarias de led sobre los báculos de 4 
metros, incluido el nuevo cableado desde el cuadro de mando; rematando las arquetas con las picas de 
tierra correspondientes y las nuevas barandillas galvanizadas y no escalables según plano y mediciones 
de este proyecto. 
Al finalizar la obra se retirarán todos los escalones de acceso al andén de los laterales del mismo, 
colocando barandilla normalizada de cierre. 
Para finalizar se instalarán todas las señales de Autoprotección indicadas en las mediciones, planos y 
anexo nº 2 de este proyecto. 
Igualmente se colocará todo el mobiliario y señalización retirado al inicio de las obras. 
 

 Covas de Viveiro: Antes de iniciar las obras se retirarán la señalización y el mobiliario de la estación. 
Igualmente se acotarán todas las zonas de las obras a realizar. 
El orden de actuación en los andenes será de la vía hacia fuera, en primer lugar se demolerán las 
piezas de borde de andén. Se continuará con la solera de aglomerado de los mismos, retirando su firme 
en un espesor superior a los 10 cm. Se rematarán estos trabajos con la demolición de los bordillos 
exteriores y las barandillas ancladas a estos. 
La zona del andén lado Ferrol se ensanchará a la medida de la parte central, 2,30 m, para construir un 
andén recrecido de 40 metros en planta, rematando sus laterales con barandilla de protección. El 
acceso a este nuevo andén se realizara por medio de una rampa desde el edificio de viajeros, al cual se 
accede desde la parte exterior del edificio lado Ferrol; al andén dirección Ferrol según normativa y 
planos de este proyecto. 
También se podrá acceder desde el refugio del edificio al andén por medio de escalones según 
normativa. 
Sobre el espacio resultante de la retirada de la pieza de borde se colocará un bloque de hormigón 
prefabricado de 40x40x20 cm.  
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Una vez realizada estas operaciones se extenderá una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor. 
Sobre el bloque de hormigón prefabricado se colocará la pieza de borde de andén indicada en los 
planos y mediciones cumpliendo las medidas marcadas por la plantilla de gálibo de vía. 
A continuación, se colocarán las piezas del solado de botones amarillo, la banda amarilla de 10 cm y el 
resto del solado hasta completar el ancho de los andenes. 
Estos trabajos se rematarán con la colocación de las nuevas luminarias de led sobre los báculos de 4 
metros y la sustitución de luminarias en el edificio de viajeros, incluido el nuevo cableado desde el 
cuadro de mando; rematando las arquetas con las picas de tierra correspondientes y las nuevas 
barandillas galvanizadas y no escalables según plano y mediciones de este proyecto. 
El edificio de la estación situado en el andén 1º se pintará exteriormente con pintura plástica de 
exteriores. 
Para finalizar se colocarán todas las señales de Autoprotección indicadas en las mediciones de este 
proyecto. Igualmente se colocará todo el mobiliario y señalización retirado al inicio de las obras. 
 

 Foz: Antes de iniciar las obras se retirarán la señalización y el mobiliario de la estación. Igualmente se 
acotarán todas las zonas de las obras a realizar. 
Se desmontará la marquesina existente, se lijará y reparará se estructura de acero para proceder a 
continuación a dar una capa de imprimación y dos de acabado. Se colocará chapa prelacada nueva en 
sus techos y se colocarán placas de policarbonato cubriendo los cerramientos de la misma para evitar el 
viento y lluvia. 
El orden de actuación en los andenes será de la vía hacia fuera, en primer lugar se demolerán las 
piezas de borde de andén. Se continuará con la solera de aglomerado de los mismos, retirando su firme 
en un espesor superior a los 10 cm. Se rematarán estos trabajos con la demolición de los bordillos 
exteriores y las barandillas ancladas a estos. 
Se recrecerá el andén  40 metros en planta y la rampa correspondiente según normativa lado Ferrol. 
Sobre el espacio resultante de la retirada de la pieza de borde se colocará un bloque de hormigón 
prefabricado de 40x40x20 cm.  
Una vez realizada estas operaciones se extenderá una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor. 
Sobre el bloque de hormigón prefabricado se colocará la pieza de borde de andén indicada en los 
planos y mediciones cumpliendo las medidas marcadas por la plantilla de gálibo de vía. 
A continuación, se colocarán las piezas del solado de botones amarillo, la banda amarilla de 10 cm y el 
resto del solado hasta completar el ancho de los andenes. 
Una vez realizados los trabajos de solado se colocará la marquesina rehabilitada y se conectarán las 
instalaciones que lleve incluidas. 
Estos trabajos se rematarán con la colocación de las nuevas luminarias de led sobre los báculos de 4 
metros, incluido el nuevo cableado desde el cuadro de mando; rematando las arquetas con las picas de 
tierra correspondientes y las nuevas barandillas galvanizadas y no escalables según plano y mediciones 
de este proyecto. 
Para finalizar se colocarán todas las señales de Autoprotección indicadas en las mediciones de este 
proyecto. Igualmente se colocará todo el mobiliario y señalización retirado al inicio de las obras. 
 

 Viveiro: Antes de iniciar las obras se retirarán la señalización y el mobiliario de la estación. Igualmente 
se acotarán todas las zonas de las obras a realizar. 
El orden de actuación en los andenes será de la vía hacia fuera, en primer lugar se demolerán las 
piezas de borde de andén. Se continuará con la solera de aglomerado de los mismos, retirando su firme 
en un espesor superior a los 10 cm. Se rematarán estos trabajos con la demolición de los bordillos 
exteriores y las barandillas ancladas a estos. 
Sobre el espacio resultante de la retirada de la pieza de borde se colocará un bloque de hormigón 
prefabricado de 40x40x20 cm.  
Una vez realizada estas operaciones se extenderá una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor. 
Sobre el bloque de hormigón prefabricado se colocará la pieza de borde de andén indicada en los 
planos y mediciones cumpliendo las medidas marcadas por la plantilla de gálibo de vía. 
A continuación, se colocarán las piezas del solado de botones amarillo, la banda amarilla de 10 cm y el 
resto del solado hasta completar el ancho de los andenes. 
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Estos trabajos se rematarán con la colocación de las nuevas luminarias de led sobre los báculos de 4 
metros, incluido el nuevo cableado desde el cuadro de mando; rematando las arquetas con las picas de 
tierra correspondientes y las nuevas barandillas galvanizadas y no escalables según plano y mediciones 
de este proyecto. 
Para finalizar se colocarán todas las señales de PCI indicadas en las mediciones de este proyecto. 
Igualmente se colocará todo el mobiliario y señalización retirado al inicio de las obras. 
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4. PLAZO 

A título orientativo, se estima para la ejecución de todos los trabajos descritos en la presente especificación; un plazo 
de 5 MESES, desde la fecha que se establezca en la correspondiente acta de replanteo y/o inicio y que el licitador 
puede variar (en más o menos) en función de su oferta. Con este mismo procedimiento y plazo deben expedirse las 
certificaciones oportunas. 
Para ello el licitador deberá presentar su propuesta de plan de obra (diagrama de barras) con todas aquellas fases 
que estime oportunas para cumplir lo que establece esta especificación. 
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5. FOTOS 

5.1. CANGAS DE FOZ. 

 
Acceso a la estación 

 

 
Vista acceso desde el andén. 
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Escalera andén extremo lado Gijón 

 

 
Escalera andén extremo lado Ferrol 
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Vista general del andén. 

 

 
Edificio de la estación. 
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Acceso al andén desde zona de refugio estación 

 

 
Acceso al andén desde zona de refugio estación 
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5.2. COVAS DE VIVEIRO. 

 
Acceso a la estación 

 

 
Rampa acceso al andén 
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Vista general andén. 

 

 
Edificio de la estación. 
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Vista general del Andén. 

 

 
Acceso al andén desde zona de refugio estación 
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5.3. FOZ 

 
Vista general estación. 

 

 
Vista general andén. 
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Marquesina metálica existente en el andén. 

 

 
Edifico de la estación abandonado. 
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Vista general del andén. 

 

 
Paso a nivel entre andenes. 
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5.4. NOIS 

 
Refugio de obra de la estación 

 

 
Vista general andén. 
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Vista general andén 

 

 
Vista general andén 
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Refugio de obra de la estación 

 

 
Vista general andén 
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5.5. VIVEIRO 

 
Edificio de la estación. 

 

 
Vista general estación. 
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Paso a nivel entre andenes 

 

 
Rampa de acceso a paso a nivel desde andén central 
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Vista general andén principal 

 

 
Vista general andén central 
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Marquesina andén central 

 

 
Vista general andén central 
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Acceso al andén 

 

 
Acceso al andén 
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6. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la ejecución de los trabajos descritos anteriormente será de 586.792,25 € como se 
puede ver desglosado en el anexo 1 del presente pliego 
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7. NORMATIVA APLICABLE 

En la ejecución de los trabajos contemplados en esta especificación se deberá cumplir lo prescrito en las siguientes 
normas y reglamentos. 

  Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por lo que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio. 

  Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002, de 2 de agosto). 

  Código Técnico de la Edificación, en su documento 51 Seguridad en caso de Incendios. 

  Ley 31/1995 de 8 de noviembre, ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo posterior.
  

Asimismo, se cumplirán todas las disposiciones legales, vigentes que afecten a los trabajos objetos de la presente 
especificación técnica, aunque no sean citados expresamente en este documento. 
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

La empresa contratada será responsable de la gestión de residuos producidos en los trabajos, de acuerdo con el 
Código Técnico y las directivas y normativas medio ambientales vigentes. En el caso concreto de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, se utilizará la RAEE. 

Los trabajos que supongan la generación de residuos, incorporarán una copia del recibo correspondiente a la 
entrega de dicho residuo en vertedero autorizado y justificarlo ante RENFE VIAJEROS S.A. caso que éste lo requiera 
conforme con estipulación 5.2.3.2 del Pliego de condiciones generales para los contratos de obras e instalaciones. 
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9. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

La supervisión de los trabajos descritos en el presente Pliego, se realizará por parte de un técnico designado por 
RENFE VIAJEROS S.A. o bien por un equipo de Dirección Facultativa formado por Director de Obra, Director de 
Ejecución de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud contratado a tal efecto, quienes serán los encargados del 
seguimiento de las obras y cumplimiento de las normas vigentes aplicables al objeto que se contrate. 
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10. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El contratista adjudicatario deberá presentar certificado expreso de cumplimiento de utilización de los materiales, 
equipos y productos especificados en el presente Pliego. 

Como aspecto valorable, el adjudicatario podrá presentar un Programa de Puntos de Inspección (PPI) de acuerdo con 
los trabajos estipulados en la presente especificación y cuyo coste se considerará repercutido en su oferta final de 
obra. Este PPI podrá ser aprobado y/o modificado por el director de obra previo al inicio de las obras. 
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11. MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LAS OBRAS 

El personal del adjudicatario, durante el tiempo que permanezca en las dependencias de RENFE VIAJEROS S.A., irá 
correctamente identificado con ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar. 

El adjudicatario, cuando así lo requiera el servicio objeto del contrato, está obligado a instalar a su cargo en la zona 
de prestación del mismo, en sus lindes e inmediaciones las señales precisas para indicar el acceso, la circulación en 
la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, así como las protecciones adecuadas para que los 
clientes no puedan sufrir ningún percance relacionado con los trabajos. 
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12. SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de los trabajos, el contratista presentará para su aprobación por RENFE VIAJEROS S.A. los siguientes 
documentos: 

 Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1627/97, de 24 de octubre según Estudio de 
Seguridad y Salud que se adjunta en Anexo 4.  

 En caso de que la actuación objeto de este pliego se encuentre dentro de una obra principal o ajena a RENFE 
VIAJEROS S.A., el adjudicatario deberá adherirse al Plan de Seguridad y Salud de dicha obra principal y 
además formalizar el Acta de Coordinación de Actividades Empresariales que se acompaña en Anexo 5. 
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13. ANEXOS 

13.1. ANEXO 1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXO 1 

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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01 Desmontajes y demoliciones  
01.01 m3 DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA  

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por 
empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen 
realmente ejecutado. 
 

 CANGAS  
 Refugio 1 10,00 2,60 3,00 78,00 
 NOIS  
 Refugio 1 7,80 2,60 3,00 60,84 
  ____________________________________  
 138,840 9,74 1.352,30 

 
01.02 u Desmontaje de mobiliario urbano.  

Desmontaje, carga y transporte a almacén provisional y/o lugar de nueva 
colocación de mobiliario urbano existente, de cualquier tipo, incluye desmontaje y 
montaje de todos los elementos y desconexiones y conexiones, incluido demolición 
de cimentación si fuera necesario, carga y transporte al vertedero de los materiales 
resultantes, canon de vertedero y mantenimiento. Totalmente instalada. 
 

 COVAS 
 Bancos  1    1,000 
 Espejos  
 Cartel  1    1,000 
 FOZ  
 Andén  
 Bancos  1    1,000 
 Cartel  1    1,000 
 Papelera  1    1,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV  
 Bancos  
 Espejos  
 Carteles  2    2,000 
 Andén central  
 Bancos  1    1,000 
 Espejos  
 Papelera  1    1,000  
  ____________________________________  
 9,000 61,21 550,89 

 
01.03 u Desmontaje de báculo o columna iluminacion.  

Desmontaje, carga y transporte a almacen provisional y/o lugar de nueva 
colocación de báculo o columna de iluminación existente, de cualquier tipo, 
incluye desmontaje y montaje de todos los elementos y desconexiones y 
conexiones, incluido demolición de cimentación si fuera necesario, carga y 
transporte al vertedero de los materiales resultantes, canon de vertedero y 
mantenimiento. Totalmente instalada. 
 

 CANGAS  
 Andén 2 2,000 
 COVAS  
 Andén 2 2,000 
 FOZ  
 Andén 2 2,000 
 NOIS  
 Andén 2 2,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 3 3,000 
 Andén Central 5 5,000 
  ____________________________________  
 16,000 51,25 820,00 

 
01.05 m Demolición progresiva de muro de borde de andén  

Demolición progresiva de muro de borde de andén existente adecuándose a  la 
pendiente de formación de la rampa, i/ corte y doblado de barras de acero. 
Trabajo nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 30,000 
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 CANGAS  
 Andén 1 40,000 40,000 
 FOZ  
 Andén 1 59,000 59,000 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 33,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 1 91,700 91,700 
 Andén Central 2 91,700 183,400 
  ____________________________________  
 437,100 60,02 26.234,74 

 
01.06 m Rebaje de borde de andén con medios manuales.  

Rebaje de pieza de borde de andén con medios manuales. Trabajo realizado en 
horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 30,000 
 COVAS  
 Andén 1 40,000 40,000 
 FOZ  
 Andén 1 59,000 59,000 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 33,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 1 91,700 91,700 
 Andén Central 2 91,700 183,400 
  ____________________________________  
 437,100 20,01 8.746,37 

 
01.07 m2 Demolición de baldosa hidraúlica.  

Demolición de pavimento de baldosa hidráulica recibida con mortero de cemento. 
Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 2,600 78,000 
 COVAS  
 Andén 1 87,000 87,000 
 FOZ  
 Andén 1 45,000 3,500 157,500 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 2,600 85,800 
 VIVEIRO  
 Andén EV 1 91,700 3,100 284,270 
 Andén Central 1 91,700 2,950 270,515 
  ____________________________________  
 963,085 4,34 4.179,79 

 
01.08 m2 Demolición de firme con base de hormigón.  

Demolición de firme con base de hormigón. Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 2,600 78,000 
 COVAS  
 Andén 1 87,000 87,000 
 FOZ  
 Andén 1 45,000 3,500 157,500 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 2,600 85,800 
 VIVEIRO  
 Andén EV 1 91,700 3,100 284,270 
 Andén Central 1 91,700 2,950 270,515 
  ____________________________________  
 963,085 17,54 16.892,51 

 
01.10 m Arranque de barandilla metálica  

Arranque de barandilla metálica de 0,9 a 1,1 m.  de altura con medios manuales y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 20,000 20,000 
 COVAS  
 Andén 1 55,400 55,400 
 NOIS  
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 Andén 2 11,700 23,400 
 VIVEIRO  
 Andén EV 1 30,700 30,700 
 2 4,300 8,600 
 1 14,500 14,500 
  ____________________________________  
 152,600 5,20 793,52 

 
01.12 m2 Levantado de cerrajería a mano  
 
 FOZ  
 Paneles marquesina 1 7,950 1,950 15,503 
 2 1,050 1,950 4,095 
 VIVEIRO  
 Paneles marquesina 1 8,210 1,950 16,010 
 2 1,500 1,950 5,850 
  ____________________________________  
 41,458 10,36 429,50 

 
01.13 ud Identificación de Instalaciones  
 Cangas de Foz  1    1,00 
 Covas de Viveiro  1    1,00 
 Foz  1    1,00 
 Nois  1    1,00 
 Viveiro  1    1,00   
  ____________________________________  
 5,000 250,00 1.250,00 

01.14 pa Imprevistos Desmontajes y demoliciones (5% total capítulo)  
 0,05 0,050 
  ____________________________________  
 0,050 61.249,62 3.062,48 
  _____________  

 TOTAL 01 Desmontajes  y demoliciones ............................................................................  64.312,10 
 
 
02 Recrecido de andenes  
02.01 m3 Excavación por medios manuales ó mecánicos  

Excavación por medios manuales o mecánicos para rebaje en terreno de relleno en 
zonas de andenes inc/ perfilado de la base resultante. Trabajo realizado en horario 
nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 2,900 0,150 13,050 
 Instalaciones 1 30,000 0,400 0,400 4,800 
 Cimentaciones 3 0,500 0,500 0,600 0,450 
 Arquetas 4 0,500 0,500 0,500 0,500 
 Marquesina 3 1,600 0,600 0,800 2,304 
 COVAS  
 Andén 1 17,600 2,300 0,150 6,072 
 1 8,700 2,000 0,150 2,610 
 1 7,300 2,100 0,150 2,300 
 Instalaciones 1 40,000 0,400 0,400 6,400 
 Cimentaciones 4 0,500 0,500 0,600 0,600 
 Arquetas 4 0,500 0,500 0,500 0,500 
 Cimentación muro 1 7,680 0,600 0,600 2,765 
 1 15,610 0,600 0,600 5,620 
 FOZ  
 Andén 1 40,000 4,000 0,150 24,000 
 Rampas 1 19,000 4,000 0,150 11,400 
 Instalaciones 1 59,000 0,400 0,400 9,440 
 Cimentaciones 4 0,500 0,500 0,600 0,600 
 Arquetas 5 0,500 0,500 0,500 0,625 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 3,000 0,150 14,850 
 Muro trasero 1 13,000 0,600 0,600 4,680 
 Instalaciones 1 33,000 0,400 0,400 5,280 
 Cimentaciones 2 0,500 0,500 0,600 0,300 
 Arquetas 3 0,500 0,500 0,500 0,375 
 Marquesina 3 1,600 0,600 0,800 2,304 
 VIVEIRO  
 Andén principal 1 52,400 3,500 0,150 27,510 
 1 19,000 3,500 0,400 26,600 
 Andén Central 1 53,000 3,750 0,150 29,813 
 2 8,350 3,750 0,400 25,050 
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 2 10,500 3,750 0,200 15,750 
 Cimentaciones ampliación andén 2 11,600 0,600 0,600 8,352 
 Instalaciones 2 92,000 0,400 0,400 29,440 
 Cimentaciones 20 0,500 0,500 0,600 3,000 
 Arquetas 21 0,500 0,500 0,500 2,625 
 Marquesina 4 0,500 0,500 0,750 0,750 
  ____________________________________  
 290,715 8,90 2.587,36 

 
02.02 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación  

Relleno con suelo seleccionado de aportación, detrás de alzados de muros y 
estribos de estructuras, obras de drenaje transversal, incluído extendido y 
compactación, con compactación del 98 % PM, en tongadas de 20 cm de grueso, 
como máximo. Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Anden 1 30,000 2,900 0,200 17,400 
 Instalaciones 1 30,000 0,400 0,400 4,800 
 -2 30,000 0,035 -2,100 
 COVAS  
 Anden 1 40,000 2,300 0,200 18,400 
 Ampliación trasera andén 1 4,260 0,800 3,408 
 1 1,380 0,800 1,104 
 Instalaciones 1 30,000 0,400 0,400 4,800 
 -2 30,000 0,035 -2,100 
 FOZ  
 Anden 1 40,000 4,000 0,100 16,000 
 Rampa 1 19,000 4,000 0,100 7,600 
 Instalaciones 1 59,000 0,400 0,400 9,440 
 -2 59,000 0,035 -4,130 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 3,000 0,100 9,900 
 1 7,800 2,600 1,500 30,420 
 Instalaciones 1 33,000 0,400 0,400 5,280 
 -2 33,000 0,035 -2,310 
 VIVEIRO  
 Andén Principal 1 53,000 3,500 0,200 37,100 
 1 19,000 3,500 0,500 33,250 
 2 7,200 0,900 12,960 
 Andén Central 1 53,000 3,750 0,200 39,750 
 Instalaciones 2 92,000 0,400 0,400 29,440 
 -4 92,000 0,035 -12,880 
  ____________________________________  
 257,532 17,93 4.617,55 

 
02.03 m3 Hormigón para armar HA-25  

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en marcos, losas, muros y estribos. Trabajo 
realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Cimentaciones 3 0,500 0,500 0,750 0,563 
 Marquesina 3 1,600 0,600 0,800 2,304 
 COVAS  
 Cimentación muro trasero 1 7,680 0,600 0,600 2,765 
 1 15,610 0,600 0,600 5,620 
 Cimentaciones 4 0,500 0,500 0,750 0,750 
 FOZ  
 Cimentaciones 3 0,500 0,500 0,750 0,563 
 Marquesina 4 0,500 0,500 0,750 0,750 
 NOIS  
 Muro trasero 1 13,000 0,600 0,600 4,680 
 Cimentaciones 2 0,500 0,500 0,750 0,375 
 Marquesina 3 1,600 0,600 0,800 2,304 
 VIVEIRO  
 Cimentación muro trasero 2 12,000 0,600 0,600 8,640 
 Cimentaciones 20 0,500 0,500 0,750 3,750 
 Marquesina 4 0,500 0,500 0,750 0,750 
  ____________________________________  
 33,814 115,89 3.918,70 

 
02.04 m3 Hormigón en masa HM-25 con fibras de polipropileno  

Hormigón en masa HM-25 con fibras de polipropileno para recrecido de andenes y 
como base de soporte para solado. Trabajo realizado en horario nocturno.  
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 CANGAS  
 Andén 1 30,000 2,900 0,150 13,050 
 COVAS  
 Andén 1 40,000 2,300 0,150 13,800 
 FOZ  
 Andén 1 40,000 4,000 0,150 24,000 
 Rampa 1 19,000 4,000 0,150 11,400 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 3,000 0,150 14,850 
 1 7,800 2,600 0,150 3,042 
 VIVEIRO  
 Andén principal 1 92,000 3,500 0,150 48,300 
 Andén central 1 92,000 3,750 0,150 51,750 
  ____________________________________  
 180,192 104,38 18.808,44 

 
02.05 m2 Formación murete bloque prefabr. hormigón.  

Formación de murete con bloque prefabricado de hormigón 40x20x20cm, recibida 
con mortero de cemento M-40 (1:6) incluido enfoscado maestreado de la parte 
vista. Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Muro andén 1 30,000 0,200 6,000 
 COVAS  
 Muros traseros 1 7,680 1,050 8,064 
 1 15,610 1,050 16,391 
 Muro andén 1 40,000 0,200 8,000 
 FOZ  
 Muro andén 1 40,000 0,200 8,000 
 Rampas 2 19,000 0,500 19,000 
 NOIS  
 Muro andén 1 33,000 0,200 6,600 
 Muro trasero 1 13,000 1,000 13,000 
 VIVEIRO  
 Andén principal 2 53,000 0,200 21,200 
 2 10,750 0,500 10,750 
 1 19,000 0,500 9,500 
 Muros traseros 2 12,000 1,000 24,000 
 Andén central 2 73,000 0,200 29,200 
 2 9,500 0,200 3,800 
 2 9,200 0,500 9,200 
  ____________________________________  
 192,705 33,07 6.372,75 

 
02.06 m Suministro y colocación de borde de hormigón en lado exterior  

Suministro y colocación de borde de hormigón en parte externa del anden recibido 
con mortero de cemento y arena de miga1/6, i/ rejuntado y limpieza 

 
 CANGAS  
 Andén 1 30,000 30,000 
 2 2,600 5,200 
 -1 2,250 -2,250 
 -1 1,500 -1,500 
 COVAS  
 Andén 1 40,000 40,000 
 -1 2,000 -2,000 
 FOZ  
 Andén 1 40,000 40,000 
 Rampas 1 19,000 19,000 
 1 4,000 4,000 
 NOIS  
 Andén 1 38,200 38,200 
 -1 1,500 -1,500 
 VIVEIRO  
 Andén principal 1 92,000 92,000 
 -1 6,800 -6,800 
  ____________________________________  
 254,350 20,78 5.285,39 
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02.07 m Suministro y colocación de pieza borde de andén prefabricada  
Suministro y colocación de pieza borde de andén prefabricada de hormigón gris 
liso, de dimensiones 900 x 600 x 200 mm, rebajes dentados, recibida con mortero 
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río de dosificación 1:6  M- 40; incluso p.p 
de ejecución de roza de dimensión variable mediante máquina giratoria de corte 
en las zonas en que sea necesario en esquina superior de bordillo actual para 
ajuste a gálibo de pieza de borde con p.p de ladrillos de apoyo y piezas especiales 
para absorber irregularidades de gálibo, replanteo, nivelado con plantilla de 
escuadra a gálibo ( H: 68 cm ; L: 91 cm, con peralte variable), aplomado, 
rejuntado con mortero de cemento 1:1, incluso tiras de carborundo de 5 cm. 
Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 30,000 
 2 2,300 4,600 
 COVAS  
 Andén 1 40,000 40,000 
 2 1,700 3,400 
 FOZ  
 Andén 1 40,000 40,000 
 1 4,000 4,000 
 Rampas 1 19,000 19,000 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 33,000 
 2 2,400 4,800 
 VIVIERO  
 Andén principal 1 91,700 91,700 
 1 2,900 2,900 
 Andén Central 2 91,700 183,400 
 1 2,550 2,550 
  ____________________________________  
 459,350 98,83 45.397,56 

 
02.08 m Franja de aproximación, de 40x10x7 cm.  

Franja de aproximación, formada por piezas de 40x10x7 cm., en hormigón 
vibromoldeado de color amarillo silíceo (pantone 012), textura ligeramente 
decapada e hidrofugada, aristas ligeramente biseladas, sentada con mortero de 
cemento M-40 (1:6) incluso p.p. de cortes, y remates, limpieza. Trabajo realizado 
en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 30,000 
 COVAS  
 Andén 1 40,000 40,000 
 FOZ  
 Andén 1 38,800 38,800 
 Rampas 1 19,000 19,000 
 NOIS  
 Andén 1 30,600 30,600 
 VIVEIRO  
 Andén principal 1 72,100 72,100 
 1 19,000 19,000 
 Andén central 2 72,100 144,200 
 2 19,000 38,000 
  ____________________________________  
 431,700 18,46 7.969,18 

 
02.09 m2 Solado baldosa botones hormigón color.  

Solado de baldosa de botones de hormigón color amarillo de 30 x 30 x 3,1 cm., 
colocada sobre solera de hormigón recibida con mortero de cemento CEM- II/ A- P 
32,5 R. Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 0,600 18,000 
 2 1,600 0,600 1,920 
 COVAS  
 Andén 1 40,000 0,600 24,000 
 2 0,700 0,600 0,840 
 FOZ  
 Andén 1 29,400 0,600 17,640 
 2 2,800 0,600 3,360 
 NOIS  
 Andén 1 31,800 0,600 19,080 
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 2 1,700 0,600 2,040 
 VIVEIRO  
 Andén principal 1 72,100 0,600 43,260 
 1 2,200 0,600 1,320 
 Andén central 2 72,100 0,600 86,520 
 1 1,350 0,600 0,810 
  ____________________________________  
 218,790 35,88 7.850,19 

 
02.10 m2 Solado de baldosa de hormigón 30x30  

Solado de baldosa de hormigón color de 30 x 30 x 3,1 cm. de Breinco o similar, 
color gris, textura lisa, sin biseles y junta de 2 mm. colocada sobre solera de 
hormigón recibida con mortero de cemento CEM- II/ A- P 32,5 R. Trabajo realizado 
en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 1 27,600 1,500 41,400 
 COVAS  
 Andén 1 37,600 0,600 22,560 
 FOZ  
 Andén 1 38,200 2,600 99,320 
 Rampas 1 19,000 3,200 60,800 
 NOIS  
 Andén 1 13,500 1,600 21,600 
 1 7,800 4,200 32,760 
 1 11,700 1,600 18,720 
 VIVEIRO  
 Andén principal 1 70,900 2,100 148,890 
 1 19,000 2,700 51,300 
 Andén central 1 70,900 1,150 81,535 
 1 19,000 2,350 44,650 
  ____________________________________  
 623,535 34,86 21.736,43 

 
02.11 m2 Baldosa podotáctil ranurada  

Baldosa podotáctil ranurada para andén formado por baldosa prefabricada de 
40x40x5 cm. Con relieve pododáctil antideslizante, colocada sobre solera de 
hormigón recibida con mortero de cemento M-40 ( 1:6 ), incluso p.p. de cortes y 
remates, relleno de juntas con arena fina y cemento, limpieza y compactación del 
pavimento acabado. Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Rampa 2 1,500 1,200 3,600 
 Escalera 2 1,900 1,200 4,560 
 COVAS  
 Rampa 2 2,000 0,800 3,200 
 2 1,500 0,800 2,400 
 Escalera 2 1,800 0,800 2,880 
 NOIS  
 Rampa 2 1,500 0,800 2,400 
 Escalera 2 1,900 0,800 3,040 
 VIVEIRO  
 Rampa 2 1,500 0,800 2,400 
 Escalera 2 5,300 0,800 8,480 
  ____________________________________  
 32,960 36,70 1.209,63 

 
02.12 u Arqueta 38x38x55cm,e=10cm  

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-
20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena.  En horario nocturno 
 

 CANGAS  
 Andén 3 3,000 
 Marquesina 1 1,000 
 COVAS  
 Andén 4 4,000 
 FOZ  
 Andén 5 5,000 
 NOIS  
 Andén 3 3,000 
 VIVEIRO  
 Andén principal 10 10,000 
 Andén central 11 11,000 
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  ____________________________________  
 37,000 49,96 1.848,52 

 
02.13 u Marco+tapa fund.dúc.,p/arqueta  

Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, 
paso libre de 300x300 mm y clase C250 según norma UNE-EN 124, colocado con 
mortero.  En horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 3 3,000 
 Marquesina 1 1,000 
 COVAS  
 Andén 4 4,000 
 FOZ  
 Andén 5 5,000 
 NOIS  
 Andén 3 3,000 
 VIVEIRO  
 Andén principal 10 10,000 
 Andén central 11 11,000 
  ____________________________________  
 37,000 27,49 1.017,13 

 
02.14 u TAPA ARQUETA RELLENABLE 400x400 mm  

Tapa de registro rellenable Urban de acero galvanizado, tipo ACO Toptek 
T.RU.7070.G.PS o equivalente aprobado por la DF, de medidas de luz libre 
400x400 mm, apta para clase de carga C250, según normativa. Incluye patas de 
anclaje al hormigón, con unión de tapa al marco mediante tornillos tipo Allen. I/ 
levantado de tapa de arqueta existente, retirada del material a pie de carga y p.p. 
de medios auxiliares, incluida la carga y el transporte a vertedero o planta de 
reciclaje.  Totalmente colocada y serigrafiada según uso y prescripciones de la DF 
y/o Propiedad. 
 

 CANGAS  
 Varios 1 1,000 
 COVAS  
 Varios 1 1,000 
 FOZ  
 Varios 1 1,000 
 NOIS  
 Varios 1 1,000 
 VIVEIRO  
 Varios 1 1,000 
  ____________________________________  
 5,000 36,17 180,85 

 
 
02.15 u Recrecido de registros existentes  

Recrecido de registros existentes, mediante cubo prefabricado de HA y tapa 
cuadrada o circular de fundición dúctil de dimensiones máxima de 120x120 cm, 
colocado con mortero. Superficie metálica antideslizante. Junta de elastómero que 
asegura la estabilidad de la tapa y evita el ruido con el contacto metal-metal. 
Cierre elástico de seguridad que garantiza el bloqueo y un perfecto asentamiento 
de la tapa con el marco. Cierre de seguridad. Incluidos escalones. Horario 
Nocturno. 
 

 CANGAS  
 Varios 1 1,000 
 COVAS  
 Varios 1 1,000 
 FOZ  
 Varios 1 1,000 
 NOIS  
 Varios 1 1,000 
 VIVEIRO  
 Andén principal 1 1,000 
 Andén central 1 1,000 
  ____________________________________  
 6,000 181,37 1.088,22 
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02.16 u Angular de <=100.100.3  
Angular de acero galvanizado en caliente de dimensiones inferiores a 100.100.3 
para suplementar borde andén hasta llegar al gálibo exigido. 
 

 CANGAS 1  30,000 30,000 
 NOIS 1  33,000 33,000 
  ____________________________________  
 63,000 3,60 226,80 

02.17 pa Imprevistos recrecido de andenes (5% total capítulo)  
  ___________________________________  
 0,050 129.933,85 6.496,69 
 
  _____________  

 TOTAL 02 Recrecido de andenes .......................................................................................  136.611,39 
 
 
03 Instalaciones  
03.01 m Tubo rígido PVC,DN=90mm  

Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de 
la llama, con una resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, 
de 1,8 mm de espesor, con unión encolada y como canalización enterrada. En 
horario nocturno 
 

 Varios 5 10,000 50,000 
  ____________________________________  
 50,000 9,87 493,50 

 
03.02 m Tubo rígido PVC, DN=75mm  
 
 CANGAS  
 Andén 2 30,000 60,000 
 2 10,000 20,000 
 COVAS  
 Andén 2 40,000 80,000 
 4 10,000 40,000 
 FOZ  
 Andén 2 59,000 118,000 
 2 10,000 20,000 
 NOIS  
 Andén 2 33,000 66,000 
 2 10,000 20,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 2 71,700 143,400 
 Andén Central 2 71,700 143,400 
 2 10,000 20,000 
  ____________________________________  
 730,800 8,98 6.562,58 

 
03.03 m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1kV,3x6mm2  

Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, con baja emisión 
humos, tripolar de sección 3x6 mm2, colocado en tubo. Diurno 
 

 CANGAS  
 Andén 1 30,000 30,000 
 1 10,000 10,000 
 COVAS 1 40,000 40,000 
 1 10,000 10,000 
 FOZ  
 Andén 1 59,000 59,000 
 1 10,000 10,000 
 NOIS  
 Andén 1 33,000 33,000 
 1 10,000 10,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 1 71,700 71,700 
 Andén Central 1 71,700 71,700 
 1 10,000 10,000 
  ____________________________________  
 355,400 6,25 2.221,25 
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03.04 m Circuito distribución 5x6 mm² GP-5  
Circuito de distribución interior de alumbrado desde cuadros de zona a cajas de 
derivación de estancias o locales, formado por línea 2P+T con conductores de 
sección 1x6 mm² tipo H07V-K V-750, incluso p.p.de canalización con tubo de PVC 
reforzado y flexible GP-5, cajas de derivación, etc. totalmente instalado. 
 

 COVAS  
 Andén 1 25,000 25,000 
 1 10,000 10,000 
 CANGAS  
 Andén 1 35,000 35,000 
 1 15,000 15,000 
 FOZ  
 Andén 1 59,000 59,000 
 NOIS  
 Andén 1 17,000 17,000 
 1 10,000 10,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 1 71,700 71,700 
 Andén Central 1 71,700 71,700 
 1 10,000 10,000 
  ____________________________________  
 324,400 10,49 3.402,96 

 
03.05 ud Luminaria Led tipo GERMANY MPG-1N-30W  

Luminaria de microleds MPG-1N-TG-30W ó similar,de 4000 lm,4500 K,Clase I de 
aislamiento,con carcasa fabricada en aluminio de inyección a alta presión,con 
tratamiento anticorrosivo,lente de vidrio de alta pureza(96%).IP 65,aislamiento 
clase I,con todos los accesorios,incluso la parte proporcional del cableado hasta la 
caja de conexiones del báculo,totalmente instalada. 
 

 CANGAS  
 Andén 4 4,000 
 COVAS  
 Andén 7 7,000 
 FOZ  
 Andén 4 4,000 
 NOIS  
 Andén 3 3,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 10 10,000 
 Andén Central 10 10,000 
  ____________________________________  
 38,000 425,45 16.167,10 

 
03.06 ud Báculo para farola Noct  

Suministro e instalación de báculo para farola, del mismo modelo que las existente 
en la estación, colocada sobre dado de hormigón con pernos empotrados de M-14, 
incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación, instalación de 
toma de tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y transporte 
de tierras sobrantes al vertedero. Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 CANGAS  
 Andén 3 3,000 
 CANGAS  
 Andén 4 4,000 
 FOZ  
 Andén 4 4,000 
 NOIS  
 Andén 2 2,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 10 10,000 
 Andén Central 10 10,000 
  ____________________________________  
 33,000 195,26 6.443,58 

 
03.07 ud Pantallas Led estancas  
 
 CANGAS  
 Marquesina 2 2,000 
 COVAS  
 Refugio 2 2,000 
 FOZ  
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 Marquesina 2 2,000 
 NOIS  
 Marquesina 2 2,000 
 VIVEIRO  
 Marquesina andén central 2 2,000 
  ____________________________________  
 10,000 126,45 1.264,50 

 
03.08 ud Pica toma tierra acero  

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de 
espesor, de 2500 mm de longitud y de 18,3 mm de diámetro, clavada en el suelo. 
Nocturnidad 
 

 CANGAS  
 Andén 4 4,000 
 COVAS  
 Andén 5 5,000 
 FOZ  
 Andén 5 5,000 
 NOIS  
 Andén 3 3,000 
 VIVEIRO  
 Andén EV 10 10,000 
 Andén Central 11 11,000 
  ____________________________________  
 38,000 38,31 1.455,78 

 
03.09 pa Imprevistos Instalaciones (5% total capítulo)  
 0,05 0,050 
  ____________________________________  
 0,050 38.011,25 1.900,56 
  _____________  

 TOTAL 03 .......................................................................................................................  39.911,81 
 
 
04 Urbanización  
04.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA  

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 

 CANGAS  
 Pilares 1 55,00 200,00 3.371,97 HEB(C)*.785  
 2 1,15 200,00 141,01 HEB(C)*.785  
 2 1,70 200,00 208,45 HEB(C)*.785  
 2 2,26 200,00 277,11 HEB(C)*.785  
 1 2,90 200,00 177,79 HEB(C)*.785  
 1 1,45 200,00 88,90 HEB(C)*.785  
 1 2,75 200,00 168,60 HEB(C)*.785  
 Vigas longitudinales 2 37,15 270,00 2.677,14 IPE(C)*.785  
 2 21,75 270,00 1.567,37 IPE(C)*.785  
 2 21,75 270,00 1.567,37 IPE(C)*.785  
 2 21,50 270,00 1.549,35 IPE(C)*.785  
 2 13,10 270,00 944,03 IPE(C)*.785  
 8 3,00 270,00 864,76 IPE(C)*.785  
 Vigas transversales 34 1,50 100,00 412,36 IPE(C)*.785  
 UPN cierre 2 37,15 100,00 787,39 UPN(C)*.785  
 2 21,75 100,00 460,99 UPN(C)*.785  
 2 21,75 100,00 460,99 UPN(C)*.785  
 2 21,50 100,00 455,69 UPN(C)*.785  
 2 13,10 100,00 277,65 UPN(C)*.785  
 3 6,00 100,00 190,76 UPN(C)*.785  
 Placas pilares 10 0,75 0,75 0,02 883,13 7850  
 Placas anclaje 4 0,40 0,40 0,02 100,48 7850  
 Arrisotramientos 6 1,10 200,00 404,64 HEB(C)*.785  
 4 0,50 200,00 122,62 HEB(C)*.785  
  ____________________________________  
 18.160,550 2,90 52.665,60 
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04.02 u ANCLAJE QUÍMICO EN CÁPSULA HILTI HVU M16 HAS M16x125/38  
Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y cargas dinámicas al 
hormigón cómo material base. Homologado según normativa europea opción 7, 
hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará 
un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm de profundidad y 18 mm de 
diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación 
se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, colocar la 
cápsula plástica Hilti HVU M16. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada 
Hilti HAS M16x125/38 con el útil de colocación. Se esperará el tiempo de fraguado 
correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de 
apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula 
según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según 
Reglamento (UE) 305/2011. 
 

 CANGAS  
 Anclajes a muro 4 4,00 16,00 
  ____________________________________  
 16,000 12,83 205,28 

 
04.03 m2 PAVIMENTO DE CHAPA LAGRIMADA GALV.4/6  

Rellano de chapa de acero galvanizado y lagrimada de 4/6 mm. de espesor, 
contornos plegado en U de 25x25 mm, incluso piezas de apoyo, montaje y 
soldadura a toros elementos estructurales. 
 

 CANGAS  
 Rampa 1 18,60 1,50 27,90 
 2 9,25 1,50 27,75 
 1 10,75 1,50 16,13 
 3 3,00 1,50 13,50 
  ____________________________________  
 85,280 59,80 5.099,74 

 
04.04 ml PELDAÑO CHAPA LAGRIMADA GALV.4/6  

Peldaño de chapa de acero galvanizado y lagrimada de 4/6 mm. de espesor, huella 
de 300 mm y contrahuella de 160 mm, contornos plegado en U de 25x25 mm, 
incluso piezas de apoyo, montaje y soldadura a toros elementos estructurales. 
 

 CANGAS  
 Escalera 16 1,90 30,40 
  ____________________________________  
 30,400 49,81 1.514,22 

 
04.05 m2 Pintura esmalte estructuras metálicas  

Formación de capa de esmalte sintético, color a definir, acabado brillante, sobre 
superficie de acero laminado en estructuras metálicas ( vigas,correas,perfiles,etc. ), 
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de 
superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 
micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 
micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la 
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. Incluido en la 
partida p/p de medios de elevación y seguridad. 
 

 FOZ  
 Cubierta 2 9,000 2,000 36,000 
 Paneles traseros 2 8,000 2,500 40,000 
 4 1,000 2,500 10,000 
 Perfiles 0,2 50,000 10,000 
 VIVEIRO  
 Cubierta 2 9,200 2,000 36,800 
 Perfiles 1 10,000 10,000 
 CANGAS  
 Pilares 1 55,000 1,150 63,250 
 2 1,150 1,150 2,645 
 2 1,700 1,150 3,910 
 2 2,260 1,150 5,198 
 1 2,900 1,150 3,335 
 1 1,450 1,150 1,668 
 1 2,750 1,150 3,163 
 Vigas longitudinales 2 37,150 1,040 77,272 
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 2 21,750 1,040 45,240 
 2 21,750 1,040 45,240 
 2 21,500 1,040 44,720 
 2 13,100 1,040 27,248 
 8 3,000 1,040 24,960 
 Vigas transversales 34 1,500 0,400 20,400 
 UPN cierre 2 37,150 0,372 27,640 
 2 21,750 0,372 16,182 
 2 21,750 0,372 16,182 
 2 21,500 0,372 15,996 
 2 13,100 0,372 9,746 
 3 6,000 0,372 6,696 
 Placas pilares 10 0,750 0,750 2,000 11,250 
 Placas anclaje 4 0,400 0,400 2,000 1,280 
 Arrisotramientos 6 1,100 1,150 7,590 
 4 0,500 1,150 2,300 
  ____________________________________  
 625,911 12,70 7.949,07 

 
04.06 UD Suministro de marquesina tipo  

Suministro e instalación de marquesina tipo indicada en proyecto según planos, 
mediciones y presupuesto de este proyecto. Totalmente terminada. 
 

 CANGAS 1 1,00 
 NOIS 1 1,00 
  ____________________________________  
 2,000 9.050,78 18.101,56 

 
04.08 ml Canalón de chapa acero galvanizado  

Canalón visto de chapa de acero galvalnizada de 0,6mm de espesor de MetaZinco, 
de sección cudrada con un desarrollo de 333mm., fijado al alero mediante soporte 
galvanizados colocados cada 50cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de 
piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de 
conexión a bajantes, completamente instalado.  
 

 FOZ  
 Marquesina 1 9,000 9,000 
 VIVEIRO  
 Marquesina 1 9,200 9,200 
  ____________________________________  
 18,200 23,00 418,60 

 
04.09 m Barandilla de acero galvanizado  

Suministro y colocación de barandilla según plano y mediciones adjuntas,de 
acero,galvanizada en caliente,con un espesor mínimo de 80 micras  y 610 gr/m2, 
con p.p. de medios auxiliares ytotalmente terminada. 
 

 CANGAS  
 Rampa 2 18,600 37,200 
 4 9,250 37,000 
 1 10,750 10,750 
 3 6,000 18,000 
 Escalera 1 10,000 10,000 
 Andén 1 21,000 21,000 
 1 1,000 1,000 
 1 15,000 15,000 
 COVAS  
 Rampa 1 26,700 26,700 
 Andén 1 40,300 40,300 
 FOZ  
 Andén 1 63,000 63,000 
 NOIS  
 Rampa 1 13,500 13,500 
 1 8,700 8,700 
 Andén 1 44,000 44,000 
 -1 1,500 -1,500 
 VIVEIRO  
 Andén 1 56,500 56,500 
 1 14,000 14,000 
 1 30,000 30,000 
  ____________________________________  
 445,150 180,50 80.349,58 
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04.10 m2 Policarbonato sobre marco de acero 
  
 FOZ  
 Marquesina 2 1,000 1,950 3,900 
  1 8,000 2,000 16,000 
  ____________________________________  
 19,900 36,10 718,39 

 
04.11 m2 Pintura plástica exteriores 
  
 COVAS  
 Edificio 2 13,500 3,500 94,500 
 2 8,500 4,000 68,000 
 FOZ  
 Edificio 1 55,000 4,000 220,000 
  ____________________________________  
 382,500 8,90 3.404,25 

 
04.13 m3 Excavación por medios manuales ó mecánicos  

Excavación por medios manuales o mecánicos para rebaje en terreno de relleno en 
zonas de andenes inc/ perfilado de la base resultante. Trabajo realizado en horario 
nocturno. 
 

 COVAS  
 Cimentaciones muros rampas 1 24,300 0,600 0,600 8,748 
 NOIS  
 Cimentaciones muros rampas 1 13,200 0,600 0,600 4,752 
 1 10,200 0,600 0,600 3,672 
 Acceso rodado 1 75,000 0,400 30,000 
 VIVEIRO  
 Cimentaciones muros rampas 1 14,000 0,600 0,600 5,040 
  ____________________________________  
 52,212 8,90 464,69 

 
04.14 m3 Relleno con tierras procedentes de excavación  

Relleno con suelo seleccionado de aportación, detrás de alzados de muros y 
estribos de estructuras, obras de drenaje transversal, incluído extendido y 
compactación, con compactación del 98 % PM, en tongadas de 20 cm de grueso, 
como máximo. Trabajo realizado en horario nocturno. 
 

 COVAS  
 Rampa 1 5,000 2,000 0,140 1,400 
 1 7,000 1,500 0,280 2,940 
 1 2,000 1,500 0,470 1,410 
 1 7,000 1,500 0,660 6,930 
 1 3,500 1,500 0,850 4,463 
 NOIS  
 Rampas 1 8,670 1,500 0,250 3,251 
 1 3,000 1,500 0,500 2,250 
 1 10,000 1,500 0,750 11,250 
 Acceso rodado 1 75,000 0,200 15,000 
 VIVEIRO  
 Muros Rampas 1 10,000 1,500 0,500 7,500 
 1 3,000 1,500 1,000 4,500 
  ____________________________________  
 60,894 17,93 1.091,83 

 
04.15 m3 Hormigón para armar HA-25  

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en marcos, losas, muros y estribos. Trabajo 
realizado en horario nocturno. 
 

 COVAS  
 Cimentaciones muros rampas 1 24,300 0,600 0,600 8,748 
 NOIS  
 Cimentaciones muros rampas 1 13,200 0,600 0,600 4,752 
 1 10,200 0,600 0,600 3,672 
 Acceso rodado 1 75,000 0,200 15,000 
 VIVEIRO  
 Cimentaciones muros rampas 1 14,000 0,600 0,600 5,040 
 CANGAS  
 Cimentaciones 10 0,800 0,800 0,600 3,840 
  ____________________________________  
 41,052 115,89 4.757,52 
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04.16 m3 Hormigón en masa HM-25 con fibras de polipropileno 
Hormigón en masa HM-25 con fibras de polipropileno para recrecido de andenes y 
como base de soporte para solado. Trabajo realizado en horario nocturno.  

COVAS 
Rampas 1 5,000 2,000 10,000 

1 17,000 1,500 25,500 
NOIS 
Rampas 1 7,515 1,500 11,273

1 3,000 1,500 4,500 
1 10,000 1,500 15,000 

VIVEIRO 
Rampa 1 13,000 1,500 19,500 

 ____________________________________  
85,773 104,38 8.952,98 

04.17 m2 Formación murete bloque prefabr. hormigón. 
Formación de murete con bloque prefabricado de hormigón 40x20x20cm, recibida 
con mortero de cemento M-40 (1:6) incluido enfoscado maestreado de la parte 
vista. Trabajo realizado en horario nocturno. 

COVAS 
Muro rampa 1 5,000 0,140 0,700 

1 7,000 0,480 3,360 
1 2,000 0,670 1,340 
1 7,000 0,860 6,020 
1 3,500 1,050 3,675 

NOIS 
Muros Rampas 1 8,670 0,250 2,168 

1 4,500 0,500 2,250 
1 10,000 0,750 7,500 

VIVEIRO 
Muros Rampas 1 10,000 0,500 5,000 

1 3,000 1,000 3,000 
 ____________________________________  

35,013 33,07 1.157,88 

04.18 m Suministro y colocación de borde de hormigón en lado exterior 
Suministro y colocación de borde de hormigón en parte externa del andén recibido 
con mortero de cemento y arena de miga1/6, i/ rejuntado y limpieza 

COVAS 
Rampa 1 24,300 24,300 
NOIS 
Rampa 1 8,670 8,670 

1 4,500 4,500 
1 10,000 10,000 

Acceso rodado 2 25,000 50,000 
VIVEIRO 
Rampa 1 13,000 13,000 

 ____________________________________  
110,470 20,78 2.295,57 

04.19 m2 Solado de baldosa de hormigón 30x30 
Solado de baldosa de hormigón color de 30 x 30 x 3,1 cm. de Breinco o similar, 
colocada sobre solera de hormigón recibida con mortero de cemento CEM- II/ A- P 
32,5 R. Trabajo realizado en horario nocturno. 

COVAS 
Rampas 1 5,000 2,000 10,000 

1 17,000 1,500 25,500 
NOIS 
Rampas 1 8,670 1,500 13,005 

1 3,000 1,500 4,500 
1 10,000 1,500 15,000 

VIVEIRO 
Rampa 1 13,000 1,500 19,500 

 ____________________________________  
87,505 34,86 3.050,42 
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04.20 pa Imprevistos Urbanización (5% total capítulo) 
0,05 0,050 

 ____________________________________  
0,050 192.377,97 9.618,90 

 _____________  

TOTAL 04 .......................................................................................................................  201.816,02 

05 Autoprotección 
05.01 ud Señal de acero A-3 a una cara en banderola ó pared 

Señal de acero A-3 "Implaser ó similar" a una cara en banderola o pared según 
vademecum EPCEP V4 Nº 5,7 y 8. Clase A. 

CANGAS 3 3,000 
COVAS 4 4,000 
FOZ 2 2,000 
NOIS 2 2,000 
VIVEIRO 3 3,000 

 ____________________________________  
14,000 95,00 1.330,00 

05.02 ud Señal de acero A-3 a doble cara en banderola 
Señal de acero A-3 "Implaser ó similar" a doble cara en banderola según 
vademecum EPCEP V4 Nº 5/6 7/8 y 11/11. Clase A. 

Cangas de Foz 1,00 1,00 
Covas 1,00 1,00 
Foz 2,00 2,00 
Nois 1,00 1,00 
Viveiro 5,00 5,00 

 ____________________________________  
10,000 169,00 1.690,00 

05.03 ud Señal de paso entre andenes mismo nivel 
Señalización de paso entre andenes mismo nivel, según "E.T. Señalización 
andenes. Cruce de vías", de marzo de 2017. 

Foz 2,00 2,00 
Viveiro 2,00 2,00 

 ____________________________________  
4,000 370,00 1.480,00 

05.04 ud Señal prohibición cruzar vías. Boceles andenes 
Señal prohibición cruzar vías. Boceles andenes, según "E.T. Señalización andenes. 
Cruce de vías", de marzo de 2017 

Viveiro 4,00 4,00 
 ____________________________________  

4,000 145,00 580,00 

05.05 ud Señal final de andén. 
Señal final de andén, según "E.T. Señalización andenes. Cruce de vías", de marzo 
de 2017 

Cangas de Foz 2,00 2,00 
Covas 2,00 2,00 
Foz 2,00 2,00 
Nois 2,00 2,00 
Viveiro 2,00 2,00 

 ____________________________________  
10,000 340,00 3.400,00 
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05.06 ud Señal borde de andén.  
Señal borde de andén, según "E.T. Señalización andenes. Cruce de vías", de marzo 
de 2017. 
 

 Cangas de Foz 2,00   2,00 
 Covas 2,00   2,00 
 Foz 2,00   2,00 
 Nois 2,00   2,00 
 Viveiro 4,00   4,00 
  ____________________________________  
 12,000 450,00 5.400,00 
  _____________  

 TOTAL 05 .......................................................................................................................  13.880,00 

 
 
06 Plan de Control de Calidad  
06.01 u Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una mues  

Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103500 o NLT 107 
 

 Cangas 1 1,000 
 Covas 2 2,000 
 Foz 1 1,000 
 Nois 2 2,000 
 Viveiro 2 2,000 
  ____________________________________  
 8,000 46,43 371,44 

 
06.02 u Ensayo resistencia del hormigón  

Control durante el suministro,s/EHE-08, de una amasada de hormigón 
fresco,mediante la toma de muestras,s/UNE-EN-112350-1:2009, de 2 probetas de 
formas,medidas y características ,s/UNE-EN 12390-1:2001/AC 2005, su 
conservación y curado en laboratorio,s/UNE-EN-12390-2:2009, y la rotura a 
compresión simple a 28 días,s/UNE-EN12390-3:2009/AC:2011,incluso el ensayo 
de consistencia cono de Abrams,s/UNE-EN 12350-2:2009. 
 

 Cangas 3 3,000 
 Covas 2 2,000 
 Foz 2 2,000 
 Nois 2 2,000 
 Viveiro 2 2,000 
  ____________________________________  
 11,000 96,18 1.057,98 

 
06.03 u Determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento  

Determinación de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento de una muestra 
de 5 baldosas de hormigón, según la norma UNE-EN 1339. 
 

 Cangas 1 1,000 
 Covas 1 1,000 
 Foz 1 1,000 
 Nois 1 1,000 
 Viveiro 1 1,000 
  ____________________________________  
 5,000 150,63 753,15 

 
06.04 u Determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra de  

Determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra de 3 baldosas de 
hormigón, según la norma UNE-EN 1339. 
 

 Cangas 1 1,000 
 Covas 1 1,000 
 Foz 1 1,000 
 Nois 1 1,000 
 Viveiro 1 1,000 
  ____________________________________  
 5,000 86,18 430,90 
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06.05 u Ensayo de adherencia del galvanizado  
Ensayo para la comprobación cuantitativa de la adherencia del recubrimiento 
galvanizado en las estructuras de acero de las barandillas. 
 

 Cangas 1 1,000 
 Covas 1 1,000 
 Foz 1 1,000 
 Nois 1 1,000 
 Viveiro 1 1,000 
  ____________________________________  
 5,000 45,30 226,50 

 
06.06 u Ensayo de espesor y masa del recubrimiento de Zinc  

Ensayo para la comprobación del espesor y cantidad del recubrimiento de  cinc en 
las estructuras de acero de las barandillas,según mediciones adjuntas. 
 

 Cangas 2 2,000 
 Covas 1 1,000 
 Foz 1 1,000 
 Nois 1 1,000 
 Viveiro 1 1,000 
  ____________________________________  
 6,000 85,50 513,00 

 
06.07 u Prueba de funcionamiento del CGMP eléctrico  

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y 
protección e instalaciones eléctricas.Incluso emisión del informe de la prueba. 
 

 Cangas 1 1,000 
 Covas 1 1,000 
 Foz 1 1,000 
 Nois 1 1,000 
 Viveiro 1 1,000 
  ____________________________________  
 5,000 83,20 416,00 

 
06.08 u Medición puesta a tierra  

Prueba de la medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de 
instalaciones eléctricas.Incluso emisión del informe de la prueba. 
 

 Cangas 1 1,000 
 Covas 1 1,000 
 Foz 1 1,000 
 Nois 1 1,000 
 Viveiro 1 1,000 
  ____________________________________  
 5,000 83,20 416,00 

 
06.09 UD ELABORACIÓN ANEJO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA RAMPA  

Unidad de anejo de comprobación de cálculo de la estructura de las rampas y 
escaleras de acceso a la estación. Incluye memoria, dossier de cálculos, 
elaboración de planos. 
 

 Cangas 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,000 1.800,00 1.800,00 

 
06.10 u ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES  

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos 
penetrantes, s/UNE-EN ISO 3452-1:2013. 
 

 Cangas 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,000 294,24 588,48 
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06.11 u PROPIEDADES MECÁNICAS  
Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la 
determinación de las características mecánicas a tracción, el alargamiento de 
rotura y el índice de resilencia, s/UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-
1:2011. 
 

 Cangas 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,000 147,82 147,82 

 
06.12 u CONFORMIDAD PINTURAS  

Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas o barnices, mediante 
la realización de ensayos de laboratorio para determinar el peso específico y el 
poder de recubrimiento, s/UNE-EN ISO 2811-1:2011, la viscosidad, s/UNE-EN ISO 
2431:2012; la dureza de la película, s/UNE EN ISO 1522:2007; el espesor de la 
película s/UNE-EN ISO 2808:2007, la resistencia al calor s/UNE 48033:1980, los 
tiempos de secado, s/UNE 48301:1999 y UNE EN ISO 9117-1:2009, y la absorción 
de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80. 
 

 Cangas 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,000 306,83 306,83 

 
06.13 pa Imprevistos Gestión de Residuos (5% total capítulo)  
 0,05 0,05 
  ____________________________________  
 0,050 7.028,10 351,41 
  _____________  

 TOTAL 06 .......................................................................................................................  7.379,51 
 
07 Gestión de Residuos  
07.01 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no  

Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no 
especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para 
transporte de 20 t, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 Km. 
 

 Excavaciones 290,715 =02/02.01  
 52,212 =04/02.01  
 Demolición Muro Andén 0,300 0,300 39,339 =01/01.05  
 Demolición Baldosa 0,100 96,309 =01/01.06  
 Demolición Losa de Hormigón 0,150 144,463 =01/01.07  
 Demolición de Aglomerado 0,150 =01/01.10  
 Demolición edificios 0,200 27,768 =01/01.13  
  ____________________________________  
 650,806 7,06 4.594,69 

 
07.02 t Canon por tonelada de residuo vertido en deposito controlado  

Canon por tonelada de residuo vertido en depósito controlado 
 

 Excavaciones 2,000 581,430 =02/02.01  
 2,000 104,424 =04/02.01  
 Demolición Muro Andén 1,500 0,300 0,300 59,009 =01/01.05  
 Demolición Baldosa 1,250 0,100 120,386 =01/01.06  
 Demolición Losa de Hormigón 1,500 0,150 216,694 =01/01.07  
 Demolición de Aglomerado 1,000 0,150 =01/01.10  
 Demolición edificios 2,000 0,200 55,536 =01/01.13  
  ____________________________________  
 1.137,479 3,85 4.379,29 

 
07.03 pa Imprevistos Gestión de Residuos (5% total capítulo)  
 0,05 0,05 
  ____________________________________  
 0,050 7.028,10 351,41 
  _____________  

 TOTAL 07 .......................................................................................................................  9.325,39 
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RESUMEN  

SUMA TOTAL CAPITULO CO1 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 64.312,10 

SUMA TOTAL CAPITULO CO2 RECRECIDO DE ANDENES 136.611,39 

SUMA TOTAL CAPITULO CO3 INSTALACIONES 39.911,81 

SUMA TOTAL CAPITULO CO4 URBANIZACIÓN 201.816,02 

SUMA TOTAL CAPITULO CO5 AUTOPROTECCIÓN 13.880,00 

SUMA TOTAL CAPITULO CO6 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 7.379,51 

SUMA TOTAL CAPITULO CO7 GESTIÓN DE RESIDUOS 9.325,39 

TOTAL EJECUCION MATERIAL  473.236,22 

13% Gastos generales 61.520,71

6% Beneficio industrial 28.394,17  

SUMA DE G.G. y B.I. 89.914,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA OBRA CIVIL 563.151,10 

TOTAL EJECUCION MATERIAL SEGURIDAD Y SALUD 19.866,51 

13% Gastos Generales 2.582,65 

6% Beneficio Industrial 1.191,99 

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 23.641,15 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 586.792,25

El presupuesto total por contrata asciende a: Quinientos ochenta y seis mil setecientos noventa y 
dos euros y veinticinco céntimos. 
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INFORME REQUERIMIENTOS 
 

Instalaciones de Autoprotección en estaciones Ancho Métrico del 
 ámbito GALICIA 

Proyecto RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN 
ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DEL ÁMBITO DE GALICIA 

CTA INFORME 
Desarrollo del Informe 

 
Una vez analizado el proyecto en estado de redacción, de RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ, COVAS, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN 
EL ÁMBITO DE GALICIA, de marzo de 2018 y teniendo en cuenta la catalogación de estas estaciones, (C. 
Estaciones de Superficie mismo nivel de rasante; 1. Con superficie inferior a 500 m2; a., b. Andén y vestíbulo a 
nivel de rasante), se realizan las siguientes recomendaciones según VADEMECUM EPCEC v04 y ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA SEÑALIZACIÓN ANDENES. Cruce de vías, de marzo de 2017. 

A INFORMECONCLUSIONES 
PROPUESTO EN PROYECTO 

CONSTRUCTIVO 
PROPUESTO POR AUTOPROTECCIÓN 

RENFE-VIAJEROS 
 
 

1.- Señalización de evacuación y medios de Protección 
Contra Incendios 
 
 
Se adecuará al RD 485/1997, de 14 de abril y a las normas 
UNE 23-033-81 (Señalización) y 23-034-088 (Señalización 
de Seguridad. Vías de Evacuación). UNE. 23-035/4 - 2003 
(Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 
Parte 4: Condiciones generales Mediciones y clasificación) 

Todas las señales cuya ubicación se encuentre en zona de 
paso o estancia de clientes, ha de estar protegida con marco 
antivandálico. 

Cuando la señal se encuentre a la intemperie, ésta será de 
acero galvanizado ó aluminio de 2mm de grosor, lacada con 
pintura epoxi RAL 9003, con secado al horno; con 
pictogramas impresos por proceso de serigrafía con tintas 
fotoluminiscentes, según normativa UNE-23035-4, con el 
fin de soportar las inclemencias del tiempo. Se soportarán 
adecuadamente con tornillos zincados (cabeza hexagonal) 
aplicados con tacos, utilizando una arandela zincada de 20 
mm de diámetro y hueco de 6 mm. 

Las placas de P.V.C., poliestireno y acero llevarán un 
acabado en barniz transparente “antigrafitti.” 

Los formatos a utilizar son A3 y A4. No se utilizan cuadradas 
de 210 x 210 mm. 

Las señales indicadas como bilingües, se colocarán en 
castellano y en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma. 

Se recomiendan Clase A. 

 

 

 



 

Marzo 2018 

Instalaciones de Autoprotección de estaciones de ANCHO MÉTRICO DEL ÁMBITO DE 
GALICIA 

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES DE ANCHO 
MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ, COVAS, FOZ, NOIS Y VIVEIRO DEL ÁMBITO DE GALICIA 

 Página: 2 de 15 

 

PROPUESTO EN PROYECTO 
CONSTRUCTIVO 

PROPUESTO POR AUTOPROTECCIÓN 
RENFE-VIAJEROS 

- Andén de la estación de Cangas de Foz: 
Recorridos y salidas 
• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 7 bilingüe) 

según Vademecum V.4., con soporte para 
banderola. 

• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 8 bilingüe) 
según Vademecum V.4., con soporte para 
banderola. 

• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 7/8 bilingüe, 
doble cara) según Vademecum V.4, con soporte 
para banderola. 

• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 5) según 
Vademecum V.4, con soporte para banderola. 

 
Andén de la estación de Covas: 

Recorridos y salidas 
• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 7 bilingüe) 

según Vademecum V.4., con soporte para 
banderola. 

• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 8 bilingüe) 
según Vademecum V.4., con soporte para 
banderola. 

• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 7/8 bilingüe, 
doble cara) según Vademecum V.4, con soporte 
para banderola. 

• 2 uds. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 7 bilingüe) 
según Vademecum V.4. 

 
Andén de la estación de Foz: 

Recorridos y salidas 
• 2 uds. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 8 bilingüe) 

según Vademecum V.4. 
• 2 uds. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 11) según 

Vademecum V.4, con soporte para banderola. 
 
Andén de la estación de Nois: 

Recorridos y salidas 
• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 7 bilingüe) 

según Vademecum V.4. 
• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 8 bilingüe) 

según Vademecum V.4. 
• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 5 / 6 doble 

cara) según Vademecum V.4, con soporte para 
banderola. 

 
Andenes de la estación de Viveiro: 

Recorridos y salidas 
• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 7 bilingüe) 

según Vademecum V.4., con soporte para 
banderola. 

• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 8 bilingüe) 
según Vademecum V.4., con soporte para 
banderola. 

• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 7/8 bilingüe, 
doble cara) según Vademecum V.4, con soporte 
para banderola. 

• 1 ud. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 11) según 
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PROPUESTO EN PROYECTO 
CONSTRUCTIVO 

PROPUESTO POR AUTOPROTECCIÓN 
RENFE-VIAJEROS 

Vademecum V.4., con soporte para banderola. 
• 4 uds. señal acero tamaño A3 (nº. ref. 11 doble 

cara) según Vademecum V.4, con soporte para 
banderola. 

 
 
En Anexo I se indican las señales a utilizar, según el capítulo 
3.4 SEÑALIZACIÓN del “VADEMECUM EPCEC”, de junio de 
2013. 

 2.- Señalización Andenes. Cruce de vías. 
 

2.1 Señalización pasos entre andenes mismo nivel 
La señal se conformará mediante bandejas a base de placas 
de composite, formadas por dos láminas de aluminio AL Mg1 
(0,5 mm cada una) y un núcleo de polietileno (3 mm), con 
un espesor total de 4 mm.  
Se suministrarán conformadas en taller, en el tamaño 
correspondiente, con hendidos y plegados, en una sola pieza 
y lista para montar sobre bastidor o ángulos estructurales. 
Las bandejas, en el plano frontal, no mostrarán ninguna 
pletina, angular o pieza que enmarque éste y la tornillería 
irá lo más oculta posible. 
El color de fondo a utilizar es el color amarillo (Ref. color 
RAL 1016) 
La aplicación gráfica sobre la bandeja del texto se realizará 
con lámina recortada reflectante de color azul oscuro (Ref. 
RAL 5002) e incluirá un nivel 2 de reflectancia según la UNE 
135340:2010 
Las dimensiones de las señales serán de 1000 mm. x 600 
mm. 
 
- Andén de la estación de Foz: 

• 2 uds. Señal según (punto 1.1) de la 
“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

- Andenes de la estación de Viveiro: 
• 2 uds. Señal según (punto 1.1) de la 

“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

 
El orden del idioma del texto de las señales indicadas será: 
- El de la Comunidad Autónoma 
- Castellano 
- Inglés. 
 
Se adjunta la “ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 
 

2.2 Boceles andenes 
La señal se conformará mediante bandejas a base de placas 
de composite, formadas por dos láminas de aluminio AL Mg1 
(0,5 mm cada una) y un núcleo de polietileno (3 mm), con 
un espesor total de 4 mm.  
Se suministrarán conformadas en taller, en el tamaño 
correspondiente, con hendidos y plegados, en una sola pieza 
y lista para montar sobre bastidor o ángulos estructurales. 
Las bandejas, en el plano frontal, no mostrarán ninguna 
pletina, angular o pieza que enmarque éste y la tornillería 
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irá lo más oculta posible. 
La aplicación gráfica sobre la bandeja se realizará con 
serigrafía. Los colores de fondo a utilizar serán: Rojo (Ref. 
color RAL 3020), Blanco (Ref. color RAL 9010) con un nivel 2 
de reflectancia o fotoluminiscencia según UNE 135340:2010 
o UNE 23035 2003, según sea andén de superficie o 
subterráneo respectivamente. 
La aplicación gráfica sobre la bandeja del texto se realizará 
con lámina recortada reflectante o fotoluminiscente según 
sea andén de superficie o subterráneo respectivamente, de 
color blanco (Ref. RAL 9010) y de color negro (ref. RAL 
9005). En el caso del color blanco incluirá un nivel 2 de 
reflectancia o fotoluminiscencia según la UNE 135340:2010 
(andén de superficie) o UNE 23035-1 2003 (andén 
subterráneo). 
La aplicación gráfica sobre la bandeja del pictograma se 
realizará con lámina recortada, tanto para el color rojo (Ref. 
color RAL 3020), el color blanco (Ref. color RAL 9010) como 
el color negro (Ref. color RAL 9005). En el caso del color 
rojo y blanco incluirá un nivel 2 de reflectancia según la 
UNE 135340:2010, en andenes de superficie. En el caso del 
blanco incluirá un nivel 2 de fotoluminiscencia según UNE 
23035-1 2003, en andenes subterráneos. 
Las dimensiones de las señales serán de 1500 mm. x 300 
mm. 
 
- Andenes de la estación de Viveiro: 

• 4 uds. Señal según (punto 2.1) de la 
“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

 
El orden del idioma del texto de las señales indicadas será: 
- El de la Comunidad Autónoma 
- Castellano 
- Inglés. 
 
Se adjunta la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías, de marzo de 2017. 
 

2.3 Final andén 
Pórtico de dimensiones de 700 mm. X 500 mm. 
La señal se conformará mediante bandejas a base de placas 
de composite, formadas por dos láminas de aluminio AL Mg1 
(0,5 mm cada una) y un núcleo de polietileno (3 mm), con 
un espesor total de 4 mm.  
Se suministrarán conformadas en taller, en el tamaño 
correspondiente, con hendidos y plegados, en una sola pieza 
y lista para montar sobre bastidor o ángulos estructurales. 
Las bandejas, en el plano frontal, no mostrarán ninguna 
pletina, angular o pieza que enmarque éste y la tornillería 
irá lo más oculta posible. 
El color de fondo a utilizar es el color rojo (Ref. color RAL 
3020) 
La aplicación gráfica sobre la bandeja del texto se realizará 
con lámina recortada reflectante de color blanco (Ref. RAL 
9010) e incluirá un nivel 2 de reflectancia según la UNE 
135340:2010 
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- Andenes de la estación de Cangas de Foz: 
• 2 uds. Señal según (punto 3) de la 

“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

- Andenes de la estación de Covas: 
• 2 uds. Señal según (punto 3) de la 

“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

- Andenes de la estación de Foz: 
• 2 uds. Señal según (punto 3) de la 

“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

- Andenes de la estación de Nois: 
• 2 uds. Señal según (punto 3) de la 

“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

- Andenes de la estación de Viveiro: 
• 2 uds. Señal según (punto 3) de la 

“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

 
El orden del idioma del texto de las señales indicadas será: 
- El de la Comunidad Autónoma 
- Castellano 
- Inglés. 
 
Se adjunta la “ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 
 
2.4 Borde de andén 
En Estaciones donde exista circulación de trenes con 
velocidad inferior a 160 Km/h. 
La señalización de protección de andén (banda), se colocará 
a 50 cm del borde del mismo, a partir de la cual se marcará 
con una anchura de 10 cm, cumpliendo con las siguientes 
características: 
• Banda continua (pintura, cristal bicapa laminado o 

cerámica). 
• Fotoluminiscente (sólo andenes subterráneos. Amarillo). 
• Antideslizante. 
• Con texto: “línea de seguridad”, según 

“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN ANDENES. 
Cruce de vías”, de marzo de 2017. 

 
En el caso de que dicha banda continua forme parte de la 
pavimentación del andén, se RECOMIENDA que el color 
amarillo de esta, resalte sobre el pavimento podotáctil 
adyacente. 
 
Cuando sea aconsejable insistir, o sea imposible mantener 
texto en la línea de seguridad, la señalización sobre poste 
será la siguiente: 
Se colocará una señal en la mediatriz de andén y señales en 
intervalos de 50 m., a cada lado de la señal central, hasta 
llegar a las dos puntas de andén. 
 
La señal se conformará mediante bandejas a base de placas 
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de composite, formadas por dos láminas de aluminio AL Mg1 
(0,5 mm cada una) y un núcleo de polietileno (3 mm), con 
un espesor total de 4 mm. Se suministrarán conformadas en 
taller, en el tamaño correspondiente, con hendidos y 
plegados, en una sola pieza y lista para montar sobre 
bastidor o ángulos estructurales. 
Las bandejas, en el plano frontal, no mostrarán ninguna 
pletina, angular o pieza que enmarque éste y la tornillería 
irá lo más oculta posible. 
El color de fondo a utilizar es el color amarillo (Ref. color 
RAL 1016). 
La aplicación gráfica sobre la bandeja del texto se realizará 
con lámina recortada reflectante o fotoluminiscente para el 
color azul (Ref. RAL 5002) o blanco, según sea andén de 
superficie o subterráneo respectivamente. El color azul 
incluirá un nivel 2 de reflectancia según la UNE 
135340:2010. El color blanco presentará un nivel 2 de 
fotoluminiscencia según UNE 23035-1 2003. 
La aplicación gráfica sobre la bandeja del pictograma se 
realizará con lámina recortada tanto para el color azul 
(Ref. color RAL 5002), el color blanco (Ref. color RAL 9010), 
el color amarillo (Ref. color RAL 1016) y el color gris (Ref. 
color RAL 7004). En el caso de los colores azul y amarillo 
tendrán un nivel 2 de reflectancia según UNE 135340:2010. 
En el caso del color blanco tendrá un nivel 2 de reflectancia 
o fotoluminiscencia según UNE 135340-2010 o UNE 23053-
1 2003 según sea andén de superficie o subterránea 
respectivamente. 
 
- Andenes de la estación de Cangas de Foz: 

• 2 uds. Señal sobre poste, según (punto 4-III) de la 
“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

 
- Andenes de la estación de Covas: 

• 2 uds. Señal sobre poste, según (punto 4-III) de la 
“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

 
- Andenes de la estación de Foz: 

• 2 uds. Señal según (punto 4-III) de la 
“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

 
- Andenes de la estación de Nois: 

• 2 uds. Señal sobre poste, según (punto 4-III) de la 
“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

 
- Andenes de la estación de Viveiro: 

• 4 uds. Señal sobre poste, según (punto 4-III) de la 
“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 

 
Se adjunta la “ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEÑALIZACIÓN 
ANDENES. Cruce de Vías”, de marzo de 2017. 
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13.4. ANEXO 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Memoria Estudio de Seguridad 
 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar o cuya 
utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia. 

 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas 
en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
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MEMORIA 

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud, establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicable a las 
obras de Construcción. 
 
Tendrá en cuenta las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 
 
Se toma en consideración los principios generales de prevención en materia de Seguridad y Salud previstos en la 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, servirá para dar las directrices básicas al 
contratista adjudicatario de las obras para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El presente proyecto precisa de la ejecución de un Estudio de Seguridad y Salud según se define en la legislación 
vigente. Así, en el Artículo 4 del Capítulo II del Real Decreto 1627/1997 que establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud, se cita: 
 
1 - El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de las obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 
Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas. 
(450.000 euros aproximadamente) 
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
 2 – En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y 
salud.” 
  

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1. SITUACIÓN INICIAL 
A continuación, se describe la situación en la que se encuentran cada una de las estaciones enumeradas 
anteriormente objeto de esta especificación técnica. 
Como norma general cuando se cite primero o segundo andén siempre se nombrará el primero como el situado en 
el lado del edificio de viajeros. 
Cuando se hable de gálibos de Renfe Ancho métrico se entenderán medidas tomadas en el hilo activo del carril 
más próximo al murete del andén. Estas medidas están normalizadas a 1,05 metros de altura y 0,90 metros de 
separación. 
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 Cangas de Foz: Se encuentra situada en el P.K. 117/335 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de un andén de 30 metros de longitud y 2,90 metros de anchura, sus cotas están a una 
media de 0,85 metros de altura y 0,97 de separación. Para poder acceder a este andén desde la calle 
es necesario subir y atravesar un pequeño terraplén formado por la plataforma ferroviaria y dos 
peldaños de obra civil. Se accede igualmente por los dos extremos del andén. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
Existe un edificio cerrado al servicio ferroviario con una zona de resguardo para los viajeros. 
El alumbrado de los andenes está formado por lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado 
insuficiente. 
Las barandillas de los andenes no cumplen con la normativa y se encuentran en muy mal estado. 
 

 Covas de Viveiro: Se encuentra situada en el P.K. 85/585 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de un andén de 49,80 metros de longitud y anchura variable entre los 2,30 de la parte 
central y los 1,55 metros de los extremos, sus cotas están a una media de 0,84 metros de altura y 
0,96 de separación. A este andén se accede mediante una rampa por el extremo Ferrol del andén o 
mediante una escalera de tres peldaños desde el antiguo edificio de la estación. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
Existe un edificio cerrado al servicio ferroviario con una zona de resguardo para los viajeros. 
El alumbrado de los andenes está formado por lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado 
insuficiente. 
Las barandillas de los andenes no cumplen con la normativa y se encuentran en muy mal estado. 
 

 Foz: Se encuentra situada en el P.K. 127/320 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de un andén de 30 metros de longitud útil (81 metros de longitud total contando rampas de 
acceso y descansillos) y 4 metros de anchura, sus cotas están a una media de 0,93 metros de altura en 
la parte útil y 0,92 de separación. A este andén se accede, a través de un paso con losa hormigonada 
in situ y en muy mal estado; desde el andén principal (en desuso) y una serie de rampas para llegar a 
la cota definitiva del andén útil actual. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
Existe en el andén en desuso un edificio cerrado al servicio ferroviario con una zona de resguardo 
para los viajeros y en el andén en servicio una marquesina, con grado alto de oxidación; de los 
prototipos de la antigua FEVE con estructura de acero y chapa perforada y con cubierta de chapa. 
El alumbrado de los andenes está con lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado insuficiente. 
No existen barandillas que protejan a los viajeros de caídas a distinto nivel. 
 

 Nois: Se encuentra situada en el P.K. 119/770 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de un andén de 33 metros de longitud y 3 metros de anchura, sus cotas están a una media 
de 0,84 metros de altura y 0,97 de separación. A este andén se accede desde la calle atravesando un 
terreno y usando unas escaleras de  5 peldaños. Se accede igualmente por los dos extremos del 
andén. 
Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
Existe una marquesina de obra que sirve de resguardo para los viajeros a distinto nivel del andén y en 
muy mal estado. 
El alumbrado de los andenes está con lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado insuficiente. 
Las barandillas de los andenes no cumplen con la normativa y se encuentran en muy mal estado. 
 

 Viveiro: Se encuentra situada en el P.K. 85/980 de la línea R1f Ferrol – Oviedo.  
Dispone de dos andenes conectados entre sí por pasos  a nivel en cada uno de los extremos de los 
mismos, tipo bodan. 
Las cotas del andén primero están a una media de 0,83 metros de altura y 0,85 de separación, siendo 
su longitud útil de 53 metros y su anchura de 3,50 metros. 
Las del andén segundo están a 0,96 de altura y 0,96 de separación, siendo su longitud útil de 73 
metros y su anchura de 3,75 metros. 
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Los solados existentes están formados por un bordillo de hormigón a modo de pieza de borde de 
andén, y baldosa antideslizante hasta completar el firme, que se remata con otro bordillo de cierre. 
El edificio de viajeros situado a la entrada de la finca y al lado del andén 1º alberga distintas 
instalaciones de Adif y viviendas en su planta superior. En la planta baja está el gabinete de 
circulación la taquilla de Renfe y el vestíbulo de viajeros. 
En el segundo andén, hay una marquesina en buen estado de los prototipos de la antigua FEVE con 
estructura de acero y vidrio y con cubierta de chapa. 
El alumbrado de los andenes está con lámparas de vapor de sodio y con un alumbrado insuficiente. 
Las barandillas de los andenes no cumplen con la normativa y se encuentran en muy mal estado. 
 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Como consideraciones generales todas las actuaciones mejorarán la accesibilidad al ferrocarril según el 
RD.1544/2007, el Manual Técnico de Accesibilidad del Adif, el Código Técnico de la Edificación y la Normativa 
Autonómica de accesibilidad. 
Las rampas cumplirán la pendiente y descansillos según normativa actual, al igual que las barandillas instaladas en 
los bordes de los andenes. Estas últimas estarán galvanizadas. 
Durante la duración de la obra las estaciones seguirán prestando servicio ferroviario, por lo que es necesario que 
en todo momento quede disponible la longitud del material móvil circulante por la línea, debe garantizarse 
también el acceso a la estación desde el exterior. El licitador deberá presentar un plan de fases para cada una de 
las actuaciones, considerando también las actividades o instalaciones de carácter temporal necesarias para 
mantener el acceso y el funcionamiento de la estación. 
Las piezas de borde de andén, la banda podotáctil de señalización y la franja de advertencia serán de las medidas y 
colores reflejados en el manual de accesibilidad. 
Los paneles de cierre de las nuevas marquesinas se rematarán por su interior con placas de policarbonato celular 
que impidan el paso de la lluvia y el viento. 
La iluminación se sustituirá por leds y cumplirá los niveles lumínicos exigidos en el manual de accesibilidad. 
Todas las piezas que formen el firme de los andenes tendrán que cumplir la normativa de resbaladicidad del 
Código Técnico de la Edificación con certificado de haber superado el ensayo UNE-ENV-12633.2003. 
Las pinturas empleadas serán de marca conocida y de calidades perfectamente garantizadas. 
En el caso de estructuras metálicas, antes de pintar se deberán lijar o cepillar para retirar óxidos o elementos 
sueltos, reforzando sus bases y uniones.  
La iluminación de los andenes se cambiará por luminarias de leds de 35 w sobre báculos de 4 metros con una 
iluminación mínima de (100 LUXES de media en andén y uniformidad media de 0,4) 15 leds. Todas las mangueras 
de alimentación se sustituirán por otras nuevas según normativa del código técnico de iluminación. 
Todas las arquetas se rematarán con tapa y cerco de fundición tanto las recrecidas como las de nueva construcción. 
Se instalará señalización de evacuación y señalización andenes cruce de vías. 
La señalización de evacuación deberá cumplir con las especificaciones según el “Vademecum EPCEC de Junio de 
2013. 
En cuanto a la señalización andenes cruce de vías deberá cumplir con la “especificación técnica señalización 
andenes. Cruce de vías”, de marzo de 2017. 
 
A la finalización de las obras se colocará todo el mobiliario y señalética retirados al inicio de las mismas. 

 
 Cangas de Foz: Antes de iniciar las obras se retirará la señalización y el mobiliario de la estación. 

Igualmente se acotarán todas las zonas de las obras a realizar. 
Posteriormente se demolerá el edificio actual para poder trabajar de forma más cómoda y segura. Esta 
demolición se ejecutará hasta la cota  final del recrecido del andén permitiendo colocar sobre el muro 
perimetral del antiguo edificio un bordillo de remate sobre el mismo. De esta forma el antiguo muro 
del edificio actuará como muro de contención de la zona de la nueva marquesina. 
El orden de actuación en los andenes será desde la vía hacia fuera, en primer lugar se demolerán las 
piezas de borde de andén. Se continuará con los solados de los mismos retirando las baldosas 
existentes y su firme en un espesor superior a los 10 cm. Se rematarán estos trabajos con la 
demolición de los bordillos exteriores y las barandillas ancladas a estos. 
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Sobre el espacio resultante de la retirada de la pieza de borde se colocará un bloque de hormigón 
prefabricado de 40x40x20 cm. Se colocará a continuación el bordillo exterior de los andenes, lado 
contrario a la vía. 
Se realizarán todas las zapatas, incluidas las de la marquesina; y arquetas de las nuevas luminarias. Se 
colocarán nuevas canalizaciones para la acometida eléctrica de 75 mm de diámetro. Una vez realizada 
estas operaciones se extenderá una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor. 
Sobre el bloque de hormigón prefabricado se colocará la pieza de borde de andén indicada en los 
planos y mediciones cumpliendo las medidas marcadas por la plantilla de gálibo de vía. 
A continuación, se colocarán las piezas del solado de botones amarillo, la banda amarilla de 10 cm y 
el resto del solado hasta completar el ancho de los andenes, incluida la zona de la nueva marquesina. 
Una vez realizados los trabajos de solado se colocará la nueva marquesina metálica con techo de arco 
y se conectarán las instalaciones que lleve incluidas. 
Estos trabajos se rematarán con la colocación de las nuevas luminarias de led sobre los báculos de 4 
metros, incluido el nuevo cableado desde el cuadro de mando; rematando las arquetas con las picas 
de tierra correspondientes y las nuevas barandillas galvanizadas y no escalables según plano y 
mediciones de este proyecto. 
Al finalizar la obra se retirarán todos los escalones de acceso al andén de los laterales del mismo, 
colocando barandilla normalizada de cierre. 
Para finalizar se instalarán todas las señales de Autoprotección indicadas en las mediciones, planos y 
anexo nº 2 de este proyecto. 
Igualmente se colocará todo el mobiliario y señalización retirado al inicio de las obras. 
 

 Covas de Viveiro: Antes de iniciar las obras se retirarán la señalización y el mobiliario de la estación. 
Igualmente se acotarán todas las zonas de las obras a realizar. 
El orden de actuación en los andenes será de la vía hacia fuera, en primer lugar se demolerán las 
piezas de borde de andén. Se continuará con la solera de aglomerado de los mismos, retirando su 
firme en un espesor superior a los 10 cm. Se rematarán estos trabajos con la demolición de los 
bordillos exteriores y las barandillas ancladas a estos. 
La zona del andén lado Ferrol se ensanchará a la medida de la parte central, 2,30 m, para construir 
un andén recrecido de 40 metros en planta, rematando sus laterales con barandilla de protección. El 
acceso a este nuevo andén se realizara por medio de una rampa desde el edificio de viajeros, al cual 
se accede desde la parte exterior del edificio lado Ferrol; al andén dirección Ferrol según normativa y 
planos de este proyecto. 
También se podrá acceder desde el refugio del edificio al andén por medio de escalones según 
normativa. 
Sobre el espacio resultante de la retirada de la pieza de borde se colocará un bloque de hormigón 
prefabricado de 40x40x20 cm.  
Una vez realizada estas operaciones se extenderá una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor. 
Sobre el bloque de hormigón prefabricado se colocará la pieza de borde de andén indicada en los 
planos y mediciones cumpliendo las medidas marcadas por la plantilla de gálibo de vía. 
A continuación, se colocarán las piezas del solado de botones amarillo, la banda amarilla de 10 cm y 
el resto del solado hasta completar el ancho de los andenes. 
Estos trabajos se rematarán con la colocación de las nuevas luminarias de led sobre los báculos de 4 
metros y la sustitución de luminarias en el edificio de viajeros, incluido el nuevo cableado desde el 
cuadro de mando; rematando las arquetas con las picas de tierra correspondientes y las nuevas 
barandillas galvanizadas y no escalables según plano y mediciones de este proyecto. 
El edificio de la estación situado en el andén 1º se pintará exteriormente con pintura plástica de 
exteriores. 
Para finalizar se colocarán todas las señales de Autoprotección indicadas en las mediciones de este 
proyecto. Igualmente se colocará todo el mobiliario y señalización retirado al inicio de las obras. 
 

 Foz: Antes de iniciar las obras se retirarán la señalización y el mobiliario de la estación. Igualmente se 
acotarán todas las zonas de las obras a realizar. 
Se desmontará la marquesina existente, se lijará y reparará se estructura de acero para proceder a 
continuación a dar una capa de imprimación y dos de acabado. Se colocará chapa prelacada nueva en 
sus techos y se colocarán placas de policarbonato cubriendo los cerramientos de la misma para evitar 
el viento y lluvia. 
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El orden de actuación en los andenes será de la vía hacia fuera, en primer lugar se demolerán las 
piezas de borde de andén. Se continuará con la solera de aglomerado de los mismos, retirando su 
firme en un espesor superior a los 10 cm. Se rematarán estos trabajos con la demolición de los 
bordillos exteriores y las barandillas ancladas a estos. 
Se recrecerá el andén  40 metros en planta y la rampa correspondiente según normativa lado Ferrol. 
Sobre el espacio resultante de la retirada de la pieza de borde se colocará un bloque de hormigón 
prefabricado de 40x40x20 cm.  
Una vez realizada estas operaciones se extenderá una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor. 
Sobre el bloque de hormigón prefabricado se colocará la pieza de borde de andén indicada en los 
planos y mediciones cumpliendo las medidas marcadas por la plantilla de gálibo de vía. 
A continuación, se colocarán las piezas del solado de botones amarillo, la banda amarilla de 10 cm y 
el resto del solado hasta completar el ancho de los andenes. 
Una vez realizados los trabajos de solado se colocará la marquesina rehabilitada y se conectarán las 
instalaciones que lleve incluidas. 
Estos trabajos se rematarán con la colocación de las nuevas luminarias de led sobre los báculos de 4 
metros, incluido el nuevo cableado desde el cuadro de mando; rematando las arquetas con las picas 
de tierra correspondientes y las nuevas barandillas galvanizadas y no escalables según plano y 
mediciones de este proyecto. 
Para finalizar se colocarán todas las señales de Autoprotección indicadas en las mediciones de este 
proyecto. Igualmente se colocará todo el mobiliario y señalización retirado al inicio de las obras. 
 

 Viveiro: Antes de iniciar las obras se retirarán la señalización y el mobiliario de la estación. 
Igualmente se acotarán todas las zonas de las obras a realizar. 
El orden de actuación en los andenes será de la vía hacia fuera, en primer lugar se demolerán las 
piezas de borde de andén. Se continuará con la solera de aglomerado de los mismos, retirando su 
firme en un espesor superior a los 10 cm. Se rematarán estos trabajos con la demolición de los 
bordillos exteriores y las barandillas ancladas a estos. 
Sobre el espacio resultante de la retirada de la pieza de borde se colocará un bloque de hormigón 
prefabricado de 40x40x20 cm.  
Una vez realizada estas operaciones se extenderá una capa de hormigón de unos 10 cm de espesor. 
Sobre el bloque de hormigón prefabricado se colocará la pieza de borde de andén indicada en los 
planos y mediciones cumpliendo las medidas marcadas por la plantilla de gálibo de vía. 
A continuación, se colocarán las piezas del solado de botones amarillo, la banda amarilla de 10 cm y 
el resto del solado hasta completar el ancho de los andenes. 
Estos trabajos se rematarán con la colocación de las nuevas luminarias de led sobre los báculos de 4 
metros, incluido el nuevo cableado desde el cuadro de mando; rematando las arquetas con las picas 
de tierra correspondientes y las nuevas barandillas galvanizadas y no escalables según plano y 
mediciones de este proyecto. 
Para finalizar se colocarán todas las señales de PCI indicadas en las mediciones de este proyecto. 
Igualmente se colocará todo el mobiliario y señalización retirado al inicio de las obras. 
 

3.3. PRESUPUESTO, PROCESO CONSTRUCTIVO Y MANO DE OBRA 
      
El presupuesto de la obra, se detalla en el anexo 1 Mediciones y Presupuesto del Proyecto del que forma parte este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 

 
Proceso constructivo 
 
Todos los trabajos que a continuación se detallan se realizarán por fases, y fundamentalmente en horario nocturno, 
de forma que siempre se garantice el funcionamiento de la estación. 
 
Los trabajos previos al recrecido consistirán en el desmontaje de farolas, señales, papeleras y bancos. 
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El pavimentado se realizará con baldosa hidraúlica y losas de hormigón sobre mortero, y se recrecerán las arquetas 
para colocar una nueva tapa metálica, homologada y  con sellos de seguridad, que estará integrada con el resto 
del pavimento, a cota del nuevo andén.  Posteriormente se reinstalarán todos los elementos desmontados que se 
encuentren en óptimas condiciones y los que no, se sustituirán por unos nuevos que, en cualquier caso, serán 
suministrados por Renfe. 
 
En el caso de recrecido, para la construcción del nuevo andén se proyectan las siguientes actuaciones en general: 
 
Se considera que el andén existente está construido por terreno compactado sobre el que se asienta una capa de 
zahorra compactada; dispone de muros de hormigón laterales de contención. La última capa está constituida por 
aglomerado asfáltico, solado de baldosa o losa de hormigón construida sobre la zahorra. 
 
Se demuele el pavimento existente. 
 
Se excava la capa de zahorra hasta la cota adecuada que permite la implantación de una nueva capa de zahorra 
natural compactada sobre la que se construye una solera de hormigón con mallazo. 
 
Cuando se trate de ampliar la distancia actual de cara activa de carril a borde de andén, será necesario actuar 
sobre dicho borde, eliminando la parte necesaria de la pieza de borde existente. 
 
A continuación se replanteará con precisión la pieza de borde de andén, colocando seguidamente la banda 
podotáctil de baldosa de botones. 
 
Sobre la solera se dispone el pavimento final de acabado formado a base de baldosa hidráulica. 
 
 

Mano de obra 
 
El número máximo de trabajadores que se estima participen simultáneamente en la obra es de 6. 
 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 
formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la 
implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de protección individual, 
en segundo lugar. 
 

3.4. SEÑALIZACIÓN E INSTALACIONES 
 

a) Señalización  
 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada en función 
de las situaciones no previstas que surjan. 
 

En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso de 
accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para 
poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
 

En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 
 

o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
o Uso obligatorio del casco de seguridad. 
o Peligro indeterminado 
o En los cuadros eléctricos, general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico. 
o Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde exista 

riesgo (zanjas, vaciados, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de la 
protección perimetral con elementos rígidos y resistentes. 
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o En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se colocará 
señal de prohibido fumar. 
o En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio de 

protectores auditivos. 
o En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para ser 

localizado visualmente. 
o En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 

localización. 
o En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

 

b) Instalaciones provisionales de los trabajadores 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia, con lo anterior, se organizará un 
servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal fin. 
 
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de éstos y en cubos 
con tapa. 

3.5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 

o Demoliciones y Mov. Tierrras 
o Albañilería y Obra civil 
o Solados 
o Instalaciones 
o Cerrajería 

 

4. PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS TÉCNICOS, MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES. 

 
En este apartado se describirán los procesos y procedimientos de trabajo para realizar las diferentes fases o partes 
de la obra. En estos procedimientos se incluye la manera de realizar estos trabajos para que, desde el punto de 
vista organizativo, se eviten riesgos sobre la salud de los trabajadores. No obstante se tendrá que tener en cuenta 
las posibles superposiciones entre los diferentes trabajos y fases de la obra.  
 
Una vez descritos los procedimientos se enumerarán, también, los equipos de trabajo necesarios para el desarrollo 
de cada uno de estos trabajos así como los medios auxiliares. 
 
Los procedimientos de trabajos que se seguirán se describen a continuación agrupándolos por fases constructivas. 

4.1. REPLANTEO 
 
En esta fase los trabajos a realizar comprenden el replanteo de toda la zona donde se van a realizar los trabajos y 
donde se van a ubicar los servicios y zonas de acopio y almacenamiento de materiales. También se incluyen los 
accesos a la zona de obra.  
 
Se montarán las casetas de los diferentes servicios de la obra: Oficinas, vestuarios, servicios higiénicos, duchas, etc. 
y se instalarán el vallado y señalización de la obra según lo indique la organización de la misma.  
 
Se continuará practicando los accesos interiores de la obra y si hace falta modificando los exteriores a la misma.  
 
Se proveerá de agua potable, y un depósito para recogida de aguas residuales de la zona de casetas y servicios 
higiénicos, además de un generador para suministro de la electricidad debidamente señalizado. 
 
Para realizar estos trabajos se estudiará si es necesaria la nivelación de la zona de casetas mediante una solera de 
hormigón armado, posteriormente se situarán los módulos prefabricados de casetas.  
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4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, transporte y vertido de tierras 
necesario para implantar las cunetas, arquetas y tubos de desagüe allí donde estén diseñados. Para ello se debe: 
 

o Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben desarrollarse con los 
recursos humanos y técnicos. 
o Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos. 
o Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se establecerán los 

distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, así como zonas de estacionamiento 
de dicha maquinaria. 
o Finalmente una previsión de elementos auxiliares como maquinaria para movimiento de tierras, 

maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc.; previsión de los Sistemas de Protección Colectiva, de los 
Equipos de Protección Individual, así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la 
maquinaria. 

 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de Ejecución Material de la obra 
con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
  
La ejecución de este procedimiento de obra conlleva las siguientes operaciones: 
 

o Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos. 
o Excavación mecánica de zanjas de saneamiento. 
o Relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación. 

 

4.3.  DEMOLICIONES 
 
Medios empleados 
 

o Martillo perforador neumático  
o Cargadora de ruedas  
o Camión y dumper  

 
La ejecución de este procedimiento conlleva las siguientes operaciones: 
 

o Delimitación de la zona exacta a demoler 
o Demolición con el martillo perforador 
o Carga de los escombros generados 
o Transporte a vertedero 

 

4.4. ENCOFRADOS Y HORMIGONES 
 

Encofrados 
 
Son los elementos destinados a contener y dar forma “in situ” a las diversas partes de una estructura de hormigón. 
El encofrado y desencofrado del hormigón es una operación que se realiza manualmente y por personal 
especializado. La unidad de encofrado comprende la elaboración de los paneles, el montaje del encofrado y el 
posterior desencofrado en su caso. 
 
Medios empleados 
 

o Grúas y Camiones Grúa 
o Aparejos para izar 
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o Diversos útiles y herramientas 
o Plataformas de trabajo  
o Andamios 
o Paneles para encofrado 

 

Ferralla 
 
Son las barras o mallas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para colaborar con él a 
resistir los esfuerzos a que se encuentra sometido, especialmente los esfuerzos de tracción. La elaboración y 
colocación de las armaduras es una operación que se realiza manualmente y por personal especializado. La unidad 
comprende las operaciones de enderezado, corte, doblado y colocación. 
 
Medios empleados 
 

o Grúas y Camiones Grúa 
o Aparejos para izar 
o Diversos útiles y herramientas 
o Plataformas de trabajo  
o Andamios 
o Dobladora mecánica de ferralla. 

 
Hormigonado 
 
Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, comprendiendo las 
operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

o Suministro del hormigón 
o Comprobación de la plasticidad del hormigón 
o Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
o Vertido y compactación del hormigón. 
o Curado del hormigón 

 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, productos de 
adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
 
La puesta en obra del hormigón puede ser variada empleándose fundamentalmente: 
 

o El hormigonado directo desde el camión hormigonera. 
o El empleo de grúas torres y grúas autopropulsadas. 
o El bombeo mediante bomba de hormigonado. 

 
Medios empleados 
 

o Grúas y Camiones Grúa 
o Aparejos para izar 
o Diversos útiles y herramientas 
o Plataformas de trabajo  
o Cubos de hormigonado 
o Camión hormigonera 
o Bomba de hormigón 
o Vibrador 
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4.5. URBANIZACIÓN 
 
En esta actividad se considera la colocación de la base y de pavimento,  
En el caso de pavimentos de hormigón se preparará la base y se colocarán las tabicas de encofrado, el mallazo y se 
procederá al extendido del hormigón desde camión hormigonera. Se procederá al vibrado y una vez fraguado al 
corte de las juntas de dilatación con sierra.  
 
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 

o Gruistas. 
o Soladores y otros. 
o Operadores de carretilla elevadora. 
o Maquinistas de maquinaria de aglomerado  

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de los 
pavimentos: 
 

o Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar, carretilla elevadora, transpalet, maquinaria de extendido de mezcla bituminosa, riego, niveladora, 
compactadora.  
o Útiles. 
o Herramientas manuales. 
o Acometida provisional de agua. 
o Instalación eléctrica provisional. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
La identificación de posibles riesgos derivados de las actividades de la obra está basada en el análisis de los 
procedimientos de trabajo y de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar, ya enumerados en el apartado 
correspondiente. Se tiene que tener en cuenta que el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud vendrá 
complementado y modificado en todo lo que quede técnicamente justificado en el Plan de Seguridad y Salud que 
elaborará la empresa constructora adjudicataria de la obra.  
 
Los riesgos que se tomarán en consideración por las consecuencias que puede tener un accidente debido a su 
forma de producirse y se indican a continuación: 
 

o Caída de persona a diferente nivel 
o Caída de persona al mismo nivel 
o Caída de objetos por desplome 
o Caída de objetos por manipulación 
o Caída de objetos desprendidos 
o Pisadas sobre objetos 
o Choques contra objetos inmóviles 
o Choques contra partes móviles de la máquina 
o Golpes contra objetos o herramientas 
o Proyección de fragmentos o partículas 
o Atrapamientos por o entre objetos 
o Atrapamientos por vuelco de las máquinas 
o Sobreesfuerzos 
o Exposición a temperaturas extremas 
o Contactos térmicos 
o Contactos eléctricos. 
o Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 
o Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
o Explosiones 



 

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 113 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

o Incendios 
o Causados por seres vivos 
o Atropellos, golpes o choques contra vehículos 
o Accidentes de tráfico 
o Otros 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 
o Enfermedades profesionales causadas por otras circunstancias 

 
La clasificación de un accidente por la forma se refiere al suceso que ha tenido como resultado directo la lesión, es 
decir, la manera en que el objeto o la sustancia causante ha entrado en contacto con el accidentado. 
 
A continuación, se definen las diferentes formas de accidente anteriormente relacionadas.  
 

o Caída de persona a diferente nivel: Incluye tanto las caídas desde altura (edificios, andamios, árboles, 
máquinas, vehículos, etc.) como en profundidad (puentes, excavaciones, aberturas en el suelo, etc.). 
o Caídas de personas al mismo nivel: Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas 

sobre o contra objetos. 
o Caída de objetos por desplome: Comprende los desplomes de edificios, muros, andamios, escaleras, pilas 

de mercancías, etc., y los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. 
o Caída de objetos por manipulación: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un 

trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que le cae el objeto que estaba 
manipulando. 
o Caída de objetos desprendidos: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un 

trabajador, siempre que éste no las estuviera manipulando. 
o Pisadas sobre objetos: Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas sobre 

objetos cortantes y punzantes. 
o Golpes contra objetos inmóviles: Considera el trabajador como parte dinámica, es decir, que interviene de 

una forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento. 
o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: El trabajador sufre golpes, cortes, rasguños, etc., 

ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones. No se incluyen los atrapamientos. Por 
ejemplo: cortes con una sierra de disco. 
o Golpes por objetos o herramientas: El trabajador es lesionado por un objeto o una herramienta que se 

mueve por fuerzas diferentes a la de la gravedad. Se incluirían martillazos, golpes con otras herramientas u 
objetos (madera, piedras, hierros, etc.). No se incluyen los golpes por caída de objetos. 
o Proyección de fragmentos o partículas: Comprende los accidentes, causados por la proyección sobre el 

trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina o herramienta. 
o Atrapamiento por o entre objetos: Elementos de máquinas, diversos materiales, etc. 
o Atrapamiento por vuelco de máquinas: Incluye los atrapamientos causados por los vuelcos de tractores, 

vehículos o otras máquinas, en el que el trabajador queda atrapado. 
o Sobreesfuerzos: Accidentes originados por la utilización de cargas o por movimientos mal realizados. 
o Exposición a temperaturas extremas: Accidentes causador por alteraciones fisiológicas al encontrarse los 

trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente. 
o Contactos térmicos: Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los objetos que entran en 

contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos o sólidos).  
o Contactos eléctricos: Incluyen todos los accidentes la causa de los cuales sea la electricidad. 
o Inhalación o ingestión de substancias nocivas: Son accidentes causados por una atmósfera tóxica o la 

ingestión de productos nocivos. Se incluyen asfixias y ahogos. 
o Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Considera los accidentes por contactos con sustancias y 

productos que dan lugar a lesiones externas. 
o Explosiones: Acciones que originan lesiones causadas por la onda expansiva y sus efectos secundarios. 
o Incendios: Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. 
o Causados por seres vivos: Incluye los accidentes causados directamente por animales, ya sean mordiscos, 

picaduras, etc. 
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o Atropellos, golpes y choques contra vehículos: Comprende los atropellos de personas por vehículos, así 
como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o los vehículos. No se 
incluyen los accidentes de tráfico. 
o Accidentes de tráfico: En este apartado se incluyen los accidentes de tráfico ocurridos entre el horario 

laboral independientemente que sea el trabajo habitual o no. 
o Otros: Cualquier otra forma de accidente no contemplada en los apartados anteriores. 
o Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos: Están constituidos por materia inerte, no 

viva, y pueden estar presentes en el aire bajo formas diversas: polvo, gas, vapor, humo, niebla, etc. 
o Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos: Están constituidos por las diversas 

manifestaciones energéticas, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las radiaciones térmicas, 
etc. 
o Enfermedades profesionales producidas agentes biológicos: Están constituidos por seres vivos, como virus, 

bacterias, hongos, o los parásitos. 
o Enfermedades profesionales producidas por otras causas: Cualquier otra enfermedad no incluida en los 

apartados anteriores. 
 

5.1. REPLANTEO 
 
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización, por 
los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas 
referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la 
obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, 
lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 
 

Medios empleados 
 

o Cinta de balizamiento. 
o Spray marcador. 
o Estacas. 
o Estación Total. 
o Maceta. 
o Puntero. 
o Radioemisor. 
o Vehículo. 
o  

Riesgos evitables 
 

o Caída de objetos por manipulación 
 
La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán en la obra y observando los principios 
ergonómicos de manipulación de cargas se evitan en gran medida las caídas de objetos por manipulación, 
entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.  
 

o Caída de objetos 
 
Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los 
equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas 
mientras se esté trabajando en esa zona. 
 

o Accidentes de tráfico 
 
La regularización del tráfico interno de la obra y la separación física de los accesos de personal y de vehículos, un 
estricto cumplimiento del Código de Circulación por parte del personal, y una señalización adecuada de los accesos 
a la obra, minimiza el riesgo de tener accidentes de tráfico. Especial relevancia podrían tener los accidentes in 
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itinere, que sólo se pueden reducir con un estricto cumplimiento del Código de Circulación y con la formación e 
información del personal en este aspecto.   
 
El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones del 
terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido 
normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. 
Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de 
personas de la obra. 
 

Riesgos 
 

o Caídas a distinto nivel 
o Caídas al mismo nivel. 
o Contactos eléctricos directos, con la mira. 
o Proyección de partículas de acero al clavar 
o Golpes contra objetos 
o Ambientes de polvo en suspensión 
o Pisadas sobre objetos 
o Exposición a temperaturas extremas 

 

Medidas preventivas 
 

o Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a una 
cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 
o Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 

alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 
adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 
o Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con 

arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 
o Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de 

golpes en manos. 
o En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 

camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se 
fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se 
señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 
o Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 

directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas 
serán dieléctricas. 
o Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, así 

como con señalización de obras, si corresponde. 
o Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que 

puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 
o La obligación de calzado de seguridad en toda la obre minimiza en gran medida las consecuencias de 

pisadas sobre objetos. 
o Cuando las zonas de trabajo estén sometidas a temperaturas extremas se adecuará la ropa de trabajo a 

tales condiciones, se aumentarán la frecuencia de los descansos y el suministro de agua no faltará a pie de tajo. 
El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 
exposición a los elementos atmosféricos. 
o  

Protecciones individuales 
 

o Trajes para ambientes con temperaturas extremas. 
o Botas de seguridad de cuero o lona. 
o Botas de seguridad de goma. 
o Guantes de cuero. 
o Gafas protectoras contra proyecciones e impactos. 
o Protectores auditivos. 
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o Casco de polietileno. 
o Mascarilla de respiración antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
o Ropa de trabajo de color naranja. 

 
Protecciones colectivas 
 

o Barandilla de 100 cm., listón intermedio y rodapié. 
o Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 
o Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m. 
o Orden y limpieza del entorno. 

5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Maquinaria a utilizar y equipo humano 
 

o Mini retroexcavadora 
o Martillo neumático 
o Compresor 
o Camión volquete 
o Conductores de camión volquete 
o Capataz 
o Peones 

 

Riesgos evitables 
 

o Caída de objetos por manipulación 
 
La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán en la obra y observando los principios 
ergonómicos de manipulación de cargas se evitan en gran medida las caídas de objetos por manipulación, 
entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.  
 

o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina 
  
Utilizando la maquinaria con las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones se tiene que considerar 
eliminado este riesgo.  
 

o Proyección de fragmentos o partículas 
 
La única manera de eliminar este riesgo es acotando la zona de trabajo y situarlas fuera de zonas de paso. Además 
se utilizarán los equipos de protección individual que minimiza las consecuencias de dicho accidente.  
 

o Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos 
 
Este riesgo queda minimizado si se evita la generación de polvo regando periódicamente los tajos y usando las 
protecciones de las vías respiratorias en trabajos con generación de polvo (movimiento de tierras, cortes y pulido 
de materiales cerámicos, madera y hormigón) de humos (soldaduras) o vapores (pinturas, imprimaciones, 
desencofrantes, etc.)  
  

o Enfermedades profesionales producidas por agentes biológicos 
 
Se minimiza este riesgo con la limpieza frecuente de las instalaciones de higiene y bienestar de los operarios.  
 

Riesgos 
 

o Caída de personas al mismo nivel 
o Pisadas sobre objetos 



 

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 117 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

o Choques contra objetos inmóviles 
o Proyecciones de fragmentos o partículas  
o Atrapamientos por o entre objetos 
o Sobreesfuerzos 
o Contactos eléctricos 
o Exposición a temperaturas extremas 
o Atropellos, golpes o choques contra vehículos 
o Accidentes de tráfico 
o Exposición a temperaturas extremas 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

 
En esta fase de la obra con el fin de evitar y minimizar riesgos se seguirán las siguientes instrucciones de trabajo: 

o Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de 
maquinaria de movimiento de tierras. 
o Los preceptos de orden y limpieza diaria de los tajos, y el orden y acotación de zonas de almacenaje y 

acopio de materiales eliminan los riesgos de pisadas sobre objetos. Por otra parte la obligación del uso de 
calzado de seguridad en toda la obra minimiza en gran medida las consecuencias de esta forma de accidente.  
o Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 

complementariamente, en los tajos que se precise. 
o El personal encargado de la realización del desbroce debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 

los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
o Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 

indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 
o En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida de 

camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial. Este operario deberá estar 
dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir dotado de un chaleco 
de malla ligero y reflectante. 
o Se eliminan los riesgos de contactos eléctricos con un buen mantenimiento de las herramientas 

electroportátiles, los grupos electrógenos con las protecciones descritas en el Pliego de Condiciones, y en 
especial con las puestas a tierra. El uso de cables en buen estado, sin reparaciones y con conectores 
normalizados y una buena distribución del suministro eléctrico a través de cuadros secundarios evita y elimina 
en buena medida estos riesgos.  
o Cuando las zonas de trabajo estén sometidas a temperaturas extremas se adecuará la ropa de trabajo a 

tales condiciones, se aumentarán la frecuencia de los descansos y el suministro de agua no faltará a pie de tajo.  
o Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
o En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos que 

se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales 
 
La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

 
o Señal de peligro indefinido. 
o Señal de limitación de velocidad. 
o Señal de prohibido adelantar. 
o Señal de paso preferente. 
o Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
o Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
 

o Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
o Señal de advertencia de riesgo eléctrico si lo hubiere 
o Señal de advertencia de peligro en general. 
o Señal de prohibición de paso a peatones. 
o Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
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o Señal de protección obligatoria de la cara. 
o Señal de protección obligatoria del oído. 
o Señal de protección obligatoria de los pies. 
o Señal de protección obligatoria de las manos. 
o Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 

Protecciones individuales: 
 

Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos  (conductores): 
 

o Cascos. 
o Botas de seguridad. 
o Mono de trabajo. 
o Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 

Trabajos auxiliares (operarios): 
 

o Cascos. 
o Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
o Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
o Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
o Mono de trabajo. 
o Protección auditiva (auriculares o tapones). 
o Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 
o Muñequeras. 
o Chaleco de alta visibilidad. 

 

Protecciones colectivas: 
 

o Orden y limpieza del entorno. 
o Barandilla de 100 cm., listón intermedio y rodapié. 
o Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 

 

5.3. DEMOLICIONES 
 
Los equipos de trabajo que van a intervenir en esta actividad van a ser: 
 

o Maquinaria de excavación 
o Herramientas mecánicas 
o Camiones volquete 

 
La relación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 
 

o Caída de personas al mismo nivel 
o Caídas de personas a distinto nivel 
o Pisadas sobre objetos 
o Choques contra objetos inmóviles 
o Choques contra elementos móviles de las máquinas 
o Proyecciones de fragmentos o partículas  
o Atrapamientos por o entre objetos 
o Atrapamiento por vuelco de máquinas 
o Sobreesfuerzos 
o Exposición a temperaturas extremas 
o Contactos eléctricos 
o Atropellos, golpes o choques contra vehículos 
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o Accidentes de tráfico 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

 
En esta fase de la obra con el fin de evitar y minimizar riesgos se seguirán las siguientes instrucciones de trabajo: 

o Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra. 
o Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de 

maquinaria de movimiento de tierras. 
o Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 

complementariamente, en los tajos que se precise. 
o El personal encargado de la realización del trabajo debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los 

medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
o Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del 

solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá una 
distancia de seguridad. 
o Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 

indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 
o En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad 
o En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida de 

camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial. Este operario deberá estar 
dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir dotado de un chaleco 
de malla ligero y reflectante. 
o Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
o Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
o En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos que 

se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales 
o Debe dejarse el solar, limpio y ordenado. 

 
La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 
 

o Señal de peligro indefinido. 
o Señal de limitación de velocidad. 
o Señal de prohibido adelantar. 
o Señal de paso preferente. 
o Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
o Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 

La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
 

o Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
o Señal de advertencia de riesgo eléctrico si lo hubiere 
o Señal de advertencia de peligro en general. 
o Señal prohibido pasar a los peatones. 
o Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
o Señal de protección obligatoria de la cara. 
o Señal de protección obligatoria del oído. 
o Señal de protección obligatoria de los pies. 
o Señal de protección obligatoria de las manos. 
o Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos  (conductores): 

 
o Cascos. 
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o Botas de seguridad. 
o Mono de trabajo. 
o Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
 
Trabajos auxiliares (operarios): 
 

o Cascos. 
o Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
o Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
o Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
o Mono de trabajo. 
o Protección auditiva (auriculares o tapones). 
o Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 
o Muñequeras. 
o Chaleco de alta visibilidad. 

 
La prevención de accidentes en los trabajos de demolición o fresado de pavimentos se concreta, mayoritariamente, 
en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos 
de los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el 
fresado de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la mayoría de los casos 
con tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí enumeradas, habrá que añadir 
las correspondientes a la señalización de obras móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre 
que edita el Ministerio de Fomento. 
 

5.4. DESMONTAJE DE INSTALACIONES 
 

Riesgos evitables 
 

o Caída de persona a diferente nivel 
o Caída de objetos por desplome 
o Caída de objetos desprendidos 
o Choques contra elementos móviles de la máquina 
o Proyección de fragmentos o partículas 
o Atrapamientos por o entre objetos 
o Atrapamientos por vuelco de máquinas 
o Sobreesfuerzos 
o Contactos térmicos 
o Contactos eléctricos 

 

Medidas preventivas 
 

o El personal encargado del montaje debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los medios 
auxiliares necesarios para realizar la instalación con la mayor seguridad posible. 
o Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
o Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya instaladas en las 

actividades anteriores (huecos de aparatos elevadores). 
o La iluminación de los huecos se instalará en todo su desarrollo. El nivel de iluminación en el tajo será de 

200 lux. 
o La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con mango aislante” y 

rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
o Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores para evitar solapes e 

interferencias de los demás oficios en su trabajo. 
o Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
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o Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 
clavijas macho-hembra. 
o Las herramientas a utilizar por las instaladoras, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II). 
o Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por 

otras en buen estado, de forma inmediata. 
o Cuando no se trabaje con corriente la instalación eléctrica del aparato elevador debe estar desconectada. 
o En cada operación de elevación o descenso de carga se deberá revisar el estado del pestillo de seguridad 

del gancho.  
o En la puerta o sobre el hueco que de acceso se instalará un letrero de prevención de riesgo con la siguiente 

leyenda “peligro, se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación”. 
o Las barandillas de seguridad sólo serán retiradas del hueco correspondiente por el personal de montaje, 

que los volverá a colocar en el hueco cuando haya terminado el trabajo en el correspondiente tajo. 
o Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros por los huecos destinados a la 

instalación de los aparatos. 
o La plataforma del andamio de trabajo móvil debe estar rodeada perimetralmente por barandilla de 

seguridad. 
o La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se irá apilando 

junto al acceso exterior de las plantas, 

 
Protecciones colectivas mínimas: 
 

o Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 
o Extintor de polvo químico seco. 

 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
 

o Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 
o Señal de advertencia de riesgo de materias inflamables. 
o Señal de advertencia de riesgo de cargas suspendidas. 
o Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
o Señal de prohibición de entrada a personas no autorizadas. 
o Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
o Señal de protección obligatoria de los pies. 
o Señal de protección obligatoria de las manos. 
o Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
o Señal de protección obligatoria de la vista. 
o Señal de protección obligatoria de la cara. 
o Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán los siguientes: 

  
o Cascos de seguridad. 
o Guantes de cuero y lona. 
o Mono de trabajo. 
o Botas de seguridad. 
o Gafas antiimpacto, en el uso de la amoladora. 
o Cinturón de seguridad, si lo precisarán 

 

5.5. HORMIGONADOS 
 

Encofrados 
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Se seguirán las indicaciones que figuran en el apartado 1.5.9 de este estudio básico de seguridad. 
 

Ferralla 
 
Son las barras o mallas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para colaborar con él a 
resistir los esfuerzos a que se encuentra sometido, especialmente los esfuerzos de tracción. La elaboración y 
colocación de las armaduras es una operación que se realiza manualmente y por personal especializado. La unidad 
comprende las operaciones de enderezado, corte, doblado y colocación. 
 
Medios empleados 
 

o Grúas y Camiones Grúa 
o Aparejos para izar 
o Útiles y herramientas manuales 
o Plataformas de trabajo  
o Andamios 
o Dobladora mecánica de ferralla. 

 
Riesgos evitados 
 

o Caída de objetos por manipulación 
 
La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán en la obra y observando los principios 
ergonómicos de manipulación de cargas se evitan en gran medida las caídas de objetos por manipulación, 
entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.  
 

o Caída de objetos desprendidos 
 
Como en el caso anterior una formación adecuada disminuye la caída de objetos. Siguiendo lo estipulado en la 
organización de la obra sobre trabajos en la misma vertical y acotación de zonas de paso en lugares de trabajos en 
altura se considera eliminado el riesgo debido a caída de objetos desprendidos.  

 
o Sobresfuerzos 

 
La previsión de uso de grúas-torre y grúas autopropulsadas, carretillas transpaletas, maquinillos, y motovolquetes, 
así como una formación adecuada en la forma de manipulación manual de cargas minimiza e incluso anula el 
riesgo de accidente por sobreesfuerzo (lumbalgias). 
 

o Caída de objetos por desplome 
 

Antes de desenganchar la armadura ésta deberá de estar convenientemente sujeta a una de las caras del encofrado 
previamente estabilizado, y/o a los arranques o esperas pertinentes, utilizando si fuese necesario los 
correspondientes elementos de apuntalamiento o estabilización (puntales, estabilizadores, etc.). 
 
Si durante las operaciones previas a la colocación de la armadura, estas resultaran dañadas, de forma que pueda 
afectar a su resistencia y/o estabilidad, deberán desecharse. 
 
No sobrecargar las plataformas de trabajo. 
 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas y/o vehículos 
 
El vehículo se ubicará en una zona estable, uniforme y nivelada y en su caso se utilizarán los elementos de 
estabilización de los que disponga. 
 
Riesgos 
 

o Caída a distinto nivel 
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o Caídas de personas al mismo nivel. 
o Pisadas sobre objetos 
o Golpes por objetos o herramientas 
o Atrapamientos por o entre objetos 

 
Medidas preventivas 
 

o Deberá planificarse la disposición de los rigidizadores, realizando este montaje previo a la colocación de las 
armaduras. En caso de realizarse un desmontaje de armaduras se procederá en sentido inverso al montaje no 
eliminando los rigidizadores hasta no haberse retirado las armaduras. 
o El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su orden de montaje, y de 

forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. En caso de producirse despuntes de redondos en el 
tajo se apartarán de los lugares de paso, al igual que cualquier otro objeto. 
o Los focos o lámparas de trabajo no se instalarán directamente sobre las armaduras que se elaboren o se 

estén colocando. 
o Las armaduras verticales de espera se protegerán o señalizarán, según las circunstancias, cuando haya 

riesgo de caída sobre ellas. 
o Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de mano para acceder a 

otras zonas de trabajo. El paso sobre parrillas horizontales es aconsejable efectuarlo a través de tablones o 
algún elemento similar. 
o El estrobado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará de modo cuidadoso y con 

eslingas en buen estado, a fin de garantizar la estabilidad e integridad de aquellos durante su movimiento. 
o Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede garantizada la imposibilidad 

de su deslizamiento; en caso preciso, se dotará los paquetes de cuerdas guía. 
o Las eslingas a utilizar se verificarán antes de cada uso, y de manera especial las gazas de las mismas, sobre 

todo sus costuras, perrillos de agarre o casquillos prensados. 
o Los cables a utilizar deberán verificarse asimismo antes de cada utilización desechándose aquellos que 

presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier otro defecto. 
o El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 

puntos separados, mediante eslingado completo (ahorcado) del mismo. Los elementos de enganche no 
formarán un ángulo superior a los 90º. No se suspenderán cargas enganchando a los alambres de atado en el 
paquete. 

 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 
 

o Casco de seguridad. 
o Guantes de cuero. 
o Botas de seguridad. 
o Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 
o Cinturón porta-herramientas. 
o Arnés de seguridad clase C.  
o Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

Protecciones Colectivas 
 

o Barandillas para losas y tableros 
o Redes perimetrales con soporte metálico 
o Redes para huecos horizontales 
o Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96. 

Medidas complementarias 
 

o Uso obligatorio de Señalización adecuada. 
o Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, botas y 

guantes. 
o Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  
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Manipulación del hormigón 
 
Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, comprendiendo las 
operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

o Suministro del hormigón 
o Comprobación de la plasticidad del hormigón 
o Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
o Vertido y compactación del hormigón. 
o Curado del hormigón 

 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, productos de 
adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
 
La puesta en obra del hormigón puede ser variada empleándose fundamentalmente: 
 

o El hormigonado directo desde el camión hormigonera. 
o El bombeo mediante bomba de hormigonado. 

 
Cada uno de estos métodos presenta distintos riesgos, los cuales derivan fundamentalmente del empleo de 
diferente maquinaria. Será entonces necesario adoptar las medidas preventivas que se establezcan para el uso de 
cada una de ellas. 
 
Pero en cualquier caso existen riesgos comunes, independientemente de cuál sea la maquinaría que se utilice. 
 
Medios empleados 
 

o Grúas y Camiones Grúa 
o Aparejos para izar 
o Diversos útiles y herramientas 
o Cubos de hormigonado 
o Camión hormigonera 
o Bomba de hormigón 
o Vibrador 
o Hormigonera 

 
Riesgos evitados 
 

o Caída de persona a diferente nivel 
 
El uso primordial de andamios de fachada homologados y carretillas elevadoras evita las caídas a diferente nivel. 
 

o Atrapamientos por o entre objetos  
 
En el caso de bombeo de hormigón, la manguera terminal del vertido será gobernada a la vez por dos operarios, 
para evitar accidentes por movimientos incontrolados de la misma. 
 
En el montaje y manipulación de las canaletas se tomarán las medidas oportunas a fin de evitar posibles 
atrapamientos entre elementos de la misma. 
 
Las asas basculantes de los cubos de hormigonado se bloquearán con las horquillas de sujeción. 
 

o Caída de objetos por desplome 
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En el vertido de hormigón se evitarán sobrecargas de éste que puedan poner en peligro la estabilidad del 
encofrado. 
 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados y las entibaciones. 
 
Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de los encofrados en prevención de roturas, 
derrames… 
 
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándose en el 
momento que se detecte algún fallo. No se reanudará el vertido hasta no haber restablecido su estabilidad. 
 

o Caída de objetos desprendidos 
 
Se limpiará la parte superior del cubo para evitar la caída de hormigón sobrante. 
 
Se hará un mantenimiento adecuado del cubo de hormigonado para evitar el enmascaramiento de posibles 
defectos (soldaduras, espesor de tubo) 
 
El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre que sea posible. 
Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de todas las situaciones de riesgo que pudiesen 
presentarse y disposición acorde con las protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados 
por la simultaneidad de actividades. El diseño, composición y colocación de dichas protecciones será objeto de un 
estudio particular, a realizar en la obra, que incluya instrucciones de actuación, horarios de las actividades 
simultáneas, código de comunicaciones, etc. 
 
Riesgos 
 

o Caída de persona al mismo nivel 
o Pisadas sobre objetos 
o Choques contra objetos inmóviles 
o Choques contra elementos móviles de la máquina  
o Proyección de fragmentos o partículas  
o Exposición a temperaturas extremas 
o E.P. Causadas por agentes químicos Riesgo debido al contacto con el hormigón (dermatosis) 
o E.P. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria electroportátil y riesgo 

debido al nivel de ruido 

 

Medidas preventivas 
 
Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero. 

o Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de objetos 
relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales como bomba y vibradores, en 
correcto estado de funcionamiento. 
o Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente aislamiento de sus 

componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero. 
o La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente reducida para 

que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 
o Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos elevados por 

fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal sobredimensionado de aire puro, para mantener una 
temperatura que permita la realización de aquellos en condiciones adecuadas. 
o La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con precaución. Es 

aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la marcha 
atrás para avisar de esta maniobra. 
o Evitar el contacto de la piel con el hormigón. 
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o En el caso de proyección de cemento o de mortero en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua limpia y 
abundante y solicite asistencia médica. 
o Lavar la superficie cutánea que hay estado en contacto con el cemento o con la pasta (hormigón, mortero, 

etc.). 
o En el caso de alergia, aplicar cremas protectoras y tratamientos específicos. 
o En el caso de vertido accidental se recomienda su recuperación mediante sistemas de aspiración. 

 
Siempre está presente la posibilidad de atropellos por maquinas o vehículos, por lo cuál es necesario organizar 
perfectamente la circulación de las mismas por el tajo. 
 
El contacto con el hormigón trae como consecuencia dermatitis en la piel, siendo imprescindible el uso de equipos 
de protección individual como: 
 

o Mono de trabajo. 
o Guantes de goma. 
o Botas impermeables. 

 
En operaciones de bombeo 
 

o El equipo encargado del manejo de la bomba será especialista en este trabajo. 
o En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el interior 

de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 
o Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se parará ésta para así 

eliminar su presión y poder destaponarla. 
o Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes. 
o La tubería de la bomba de hormigonado será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para 

evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
o Antes del inicio el hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones 

seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
o El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 

especialista para evitar accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 
o Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando 

masas de mortero de dosificación, para evitar "atoramientos" o "tapones". 
o Se arriostrarán los extremos de la manguera para evitar los golpes provocados por el movimiento que se 

genera por la presión. 
o Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 

salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la 
máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
o Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 

elementos sólidos apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
o Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro 

de mantenimiento. 
 
En operaciones de vertido mediante canaleta 
 

o Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 
o Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como norma general) del 

borde de la excavación. 
o Se deben retirar los tramos de canaleta para circular por la obra. 
o Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
o La mayoría de vertido será efectuada por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

 
En operaciones de vertido mediante cubo o cangilón 
 

o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
o Se señalizará mediante las zonas batidas por el cubo. 
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o La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 
o Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición del vertido. Se prohíbe 

guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

 

5.6. URBANIZACIÓN 
 

Colocación de bordillo, pavimentación y acerado 
 
En esta actividad se considera la colocación la base y subbase de pavimento, y la colocación del aglomerado 
asfáltico con la dotación de proyecto. Antes del extendido del aglomerado asfáltico se habrán colocado las piezas 
prefabricadas de bordillos y rigolas. 
 
Las aceras se ejecutarán con baldosa hidráulica  u otro elemento alternativo.  
 
Se debe destacar como principal medida de prevención para eliminar un conjunto de riesgos la planificación de los 
trabajos, incluyendo en ellas las distintas variables generadoras de riesgos durante los trabajos. Así comenzando 
por la ejecución del acerado, se debe prever la zona en que se acopiará el material, teniendo en cuenta si interfiere 
con el tráfico de vehículos, en cuyo caso, deberá balizarse y señalizarse. También deberá tenerse en cuenta como 
afecta la descarga, carga y transporte hasta el tajo de materiales a la circulación de vehículos y peatones, 
recordando que eliminando posibles situaciones de riesgos, baja la probabilidad de que se materialicen accidentes. 
Con el mismo criterio se debe analizar la zona de trabajo, con objeto de minimizar los riesgos para trabajadores, 
conductores y peatones, la cual deberá señalizarse y balizarse, encauzando, si fuera necesario, el tránsito de 
peatones. 
 
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 

o Gruístas. 
o Soladores y otros. 
o Operadores de carretilla elevadora. 
o Maquinistas de maquinaria de aglomerado  

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de los 
pavimentos: 
 

o Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar,  carretilla elevadora, transpalet, maquinaria de extendido de mezcla bituminosa, riego, niveladora, 
compactadora.  
o Útiles. 
o Herramientas manuales. 
o Acometida provisional de agua. 
o Instalación eléctrica provisional. 

 
Riesgos evitados 
 

o Caída de objetos por manipulación 
 
La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán en la obra y observando los principios 
ergonómicos de manipulación de cargas se evitan en gran medida las caídas de objetos por manipulación, 
entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.  
 

o Sobreesfuerzos 
 
Quizás junto con las interferencias con la circulación de vehículos y peatones, el riesgo más importante de 
accidente para los trabajadores es el debido a la manipulación de cargas. En general se considera que el peso 
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máximo a manipular por una persona es de 25 Kg., aunque se recomienda 15 Kg. si los manipuladores son 
mujeres, trabajadores jóvenes o mayores. Por lo tanto, se recomienda que se prevean compras de bordillos de 15 
Kg. de peso máximo,. 
 
Se utilizaran elementos auxiliares para facilitar el manejo de las piezas de bordillo entre dos operarios, en función 
del peso de las piezas. 
 
Riesgos 
 

o Caída de personas al mismo nivel 
o Pisadas sobre objetos 
o Golpes por objetos o herramientas 
o Choques contra objetos inmóviles 
o Proyecciones de fragmentos o partículas  
o Atrapamientos por o entre objetos 
o Atropellos, golpes o choques contra vehículos 
o Causadas por seres vivos 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

 
Las medidas preventivas y de organización de los trabajos que se deben observar para eliminar y minimizar los 
riesgos en los trabajos de urbanización serán las siguientes: 
  

o El acceso del personal de obra se realizará por caminos independientes a los caminos de circulación de la 
maquinaria. 
o El personal encargado de la realización de la urbanización y de la pavimentación exterior debe conocer los 

riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la cimentación con la mayor 
seguridad posible. 
o Durante el trabajo de la maquinaria de pavimentación se procurará la mínima presencia de personal 

alrededor de la máquina. 
o Si se une la manipulación de bordillos con la colocación de losas o adoquines, se puede deducir un riesgo 

más, común a esta actividad, y es el debido a posturas forzadas, que conlleva lesiones dorsolumbares. Para 
evitarlas es conveniente proveer a los trabajadores de fajas de protección dorsolumbares y para la colocación 
de adoquines, bordillos, etc., el uso de rodilleras. 

 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 

o Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 100 cm. de alto. 
 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
 

o Señal de advertencia de carga suspendida 
o Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
o Señal de prohibición de paso a los peatones. 
o Señal de prohibición de fumar. 
o Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
o Señal de protección obligatoria de los pies. 
o Señal de protección obligatoria de las manos. 
o Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
o Señal de protección obligatoria de la vista. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de pavimentación y excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
 

o Cascos. 
o Botas de seguridad. 
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o Mono de trabajo. 
o Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
o Guantes 
o Protección respiratoria para gases orgánicos 

 
 
Trabajos de colocación de piezas prefabricadas (operarios): 
 

o Cascos. 
o Botas de seguridad. 
o Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
o Mono de trabajo. 
o Fajas para el manejo de elementos pesados 

 

Trabajos de  hormigonado: 
 

o Cascos. 
o Botas de seguridad de goma de caña alta. 
o Guantes de neopreno. 
o Mono de trabajo. 

 
Protecciones colectivas 
 

o Conos y Cinta de balizamiento. 
o Equipos de iluminación. 
o Vallado y protecciones. 
o Señalistas. 

 
  

Iluminación 
 
Instalación eléctrica: Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y consumo de energía 
eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la compañía suministradora hasta cada punto de 
utilización de los puntos de luz 
 
Las instalación por cable para la transmisión de los impulsos eléctricos de frecuencia industrial (instalación 
eléctrica de 220/380 voltios) se realizarán a través de cables entubados, y en cada punto de distribución habrá su 
correspondiente caja de conexionado. 
 
Las tubos o canalizaciones portacables irán enterrados, así como sus caja de distribución que deberán tener acceso 
para realizar el las operaciones de conexionado y reparación. 
 
Se instalarán nuevos puntos de luz formados por columnas cilíndrica modelo, con luminaria cerrada, con arqueta 
normalizada y toma de tierra. 
 
Se procederá a la realización de pequeñas canalizaciones. 
 
Se ejecutarán arquetas de registro de 50x50 cms. En cada punto para que queden registrados los puntos de 
conexionado a los circuitos existentes. 
 
Se realizarán los empalmes necesarios en los circuitos de distribución. 
 
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales 
necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en un 
espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  
 
Para realizar la instalación eléctrica de iluminación será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
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o Electricistas. 
o Ayudas de albañilería. 
o Montadores de báculos 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la 
instalación: 
 

o Escalera de mano 
o Carretilla elevadora autopropulsada. 
o Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 

 
Para la instalación de la red exterior eléctrica: 
 

o El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los 
medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
o Las instalaciones de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos se realizarán 

entubados y enterrados en zanjas. 
o Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas. 
o Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un radio igual a la 

altura de dichos elementos más cinco metros. 
o Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales 

previstas por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con luces rojas. 
o Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las distancias de 

seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el lugar, es decir: para tensiones no 
superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 metros, y superior a 66 Kv a una distancia de seguridad 
de 5 metros. 
o Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, guantes de 

cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
 

o Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
o Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
o Señal de prohibición de paso a los peatones. 
o Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
o Señal de protección obligatoria de los pies. 
o Señal de protección obligatoria de las manos. 
o Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
o Señal de protección obligatoria de la vista. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de transporte: 
 

o Cascos de seguridad. 
o Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
o Botas de seguridad. 
o Mono de trabajo. 

 

Para los trabajos de instalación: 
 

o Cascos de seguridad. 
o Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
o Guantes aislantes, en caso de que se precise. 
o Mono de trabajo. 
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o Botas de cuero de seguridad. 
o Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 

Para los trabajos de instalación (alta tensión): 
 

o Cascos de seguridad. 
o Guantes aislantes. 
o Mono de trabajo. 
o Botas aislantes. 
o Protección de ojos y cara. 
o Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante. 
o Pértiga aislante. 
o Chalecos reflectantes 

 
Para los trabajos de albañilería (ayudas): 
 

o Cascos de seguridad. 
o Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
o Mono de trabajo. 
o Botas de cuero de seguridad. 
o Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
o Protección de los oídos (al realizar rozas). 
o Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas). 
o Chalecos reflectantes 

 

Para los trabajos de soldadura eléctrica: 
 

o Cascos de seguridad. 
o Pantalla con cristal inactínico. 
o Guantes de cuero. 
o Mandil de cuero. 
o Mono de trabajo. 
o Botas de cuero con polainas. 

 
Protecciones colectivas 
 

o Equipos de iluminación. 
o Vallado y protecciones. 

 
 

Jardinería 
 
Consiste en extensión de tierra vegetal, plantación, riego y mantenimiento de especies vegetales en las zonas de 
restauración medioambiental según se tiene definido en el proyecto. 
 
Medios previstos 
 

o Camión –grúa 
o Dumper 
o Retroexcavadora 
o Equipo de jardinería (pala, tijeras de poda, ratrillo, etc.) 
o Motosierra 

 
Riesgos 
 

o Caída de personas a mismo nivel 
o Cortes con herramientas 
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o Golpes y cortes con plantas 
o Proyecciones de partículas en los ojos 
o Polvo 
o Ruido 
o Causados por seres vivos 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 

 
En esta fase de la obra con el fin de evitar y minimizar riesgos se seguirán las siguientes instrucciones de trabajo: 
 

o Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la zona de trabajos de jardinería 
o Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 

complementariamente, en los tajos que se precise. 
o Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
o Debe dejarse la zona de trabajo, limpia y ordenada. 
o En trabajos con fitosanitarios, herbicidas y plaguicidas se señalizará la zona de actuación y la zona de 

influencia no dejando pasar al personal ajeno a estos trabajos. 
o Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin de detectar posibles anomalías 

geológicas en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del terreno, o existencia de socavones. Se 
efectuará una inspección de los frentes que puedan existir en la zona de trabajo con el fin de detectar 
posibles desprendimientos de materiales provocados por la propia excavación de la obra. 

o El manejo de las sierras, para la poda de los árboles, lo realizará personal especializado, debiendo cumplir 
la máquina con las especificaciones generales expuestas en el apartado de maquinaria auxiliar. 

o Para la manipulación de los árboles con la maquinaria, se atenderá a lo especificado en el apartado de 
desbroce y preparación del terreno. 

o Para el manejo de abonos y pesticidas, deben seguirse, escrupulosamente, las indicaciones del fabricante. 
o Los tratamientos de plaguicidas deben realizarse de espaldas al viento, para evitar que la nube de líquido o 

polvo afecte al agricultor 
o Los envases vacíos que han contenido productos plaguicidas nunca deben ser reutilizados para otros usos. 

 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 
 

o Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
o Señal de advertencia de peligro en general. 
o Señal de prohibición de paso a los peatones. 
o Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
o Señal de protección obligatoria de la cara. 
o Señal de protección obligatoria del oído. 
o Señal de protección obligatoria de los pies. 
o Señal de protección obligatoria de las manos. 
o Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
o Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos (conductores): 
 

o Cascos. 
o Botas de seguridad. 
o Mono de trabajo. 
o Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
 
Trabajos de jardinería (operarios): 
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o Cascos. 
o Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
o Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
o Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
o Mono de trabajo. 
o Protección auditiva (auriculares o tapones). 
o Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 
o Protección de las vías respiratorias 

 
Protecciones colectivas 
 

o Vallado y protecciones 

5.7. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  
 
La presencia de urbanizaciones cercanas y caminos próximos al terreno de la futura obra entrañan un riesgo, 
debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos. 
 
Cualquier situación que contemple la posibilidad de que una persona ajena a la obra, sufra un determinado daño 
derivado de la ejecución de las obras. 
 
Medidas reductoras del riesgo 

 
o Señalización y balizamiento de los desvíos provisionales por obra. 
o Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
o Instalación de vallas de limitación y protección. 

 
 
 
Vertidos 
 
Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos. Entre ellos, productos de excavaciones, rocas, tierras, 
lodos, restos de fábrica, madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales 
plásticos, productos naturales o sintéticos y prefabricados y vidrios. 
 
Asimismo, se prohíbe el vertido de restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de hormigones y asfaltos, 
o productos bituminosos y sus posibles aditivos, detergentes y otros productos químicos usados en construcción, 
pinturas, disolventes y aceites y basuras. 
 
Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al efecto de la Junta de 
Residuos de la Administración Autonómica, que extenderá el correspondiente justificante de retirada para su 
archive en obra. 
 
Acopios 
 
No se puede permitir el acoplo de materiales, tierras, etc., así como el estacionamiento de máquinas y vehículos, 
en los cauces naturales de ninguna área no especificada para ello. 
 
Polvo 
 
Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio para reducir la producción de polvo.  
 
Humos 
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Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo cual solo puede producirse humo, por escapes de máquinas y 
vehículos. Hoy sabe todo el mundo, que es antieconómico retrasar el cambio de filtro y puesta a punto de un 
vehículo, por su pérdida de potencia y aumento del consumo de combustible, circunstancias que aumentan la 
producción de humos. 
 
Ruidos 
 
Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido mantengan sus carcasas atenuadoras en su posición, 
y se evitará en todo lo posible su trabajo nocturno. 
 
Deslumbramiento 
 
Aunque no se considera un agente contaminante, la luz intensa y mal orientada puede afectar al usuario de las vías 
públicas y provocar accidentes de tráfico. Los focos de alumbrado intenso de obra deben situarse a una altura y 
posición adecuadas y su mejor emplazamiento es sobre las torres de elevación hidráulica tipo "Jirafa" con panel 
movible de 6 lámparas de 1.5 Kw. que permite iluminar un tajo de movimiento de tierras desde una altura de unos 
8 metros a 12 m. 
 
Basuras 
 
La experiencia indica que no es suficiente disponer un contenedor (tipo bidón con tapa), junto a las instalaciones 
de obra. Para mantener limpia la obra será necesario colocar algunos más para aquellos del personal que prefiere 
comer al aire libre. 
 
Barro 
 
En toda obra de movimiento de tierras, es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo en cuenta el riesgo 
de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es muy importante su eliminación, y sobre todo, 
contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra, trasladen en sus neumáticos el barro a los viales 
públicos. Se adoptarán las medidas oportunas para eliminar este riesgo. 
 
 
 

6. MAQUINARIA 

 

Retroexcavadora Mixta 
 
Equipo de trabajo destinado a la excavación de terrenos y a la carga de material a través de cucharas y palas 
articuladas.  
 

 
 
Riesgos  
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o Caída de personas a diferente nivel.  
o Golpes contra objetos inmóviles.  
o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
o Proyección de fragmentos o partículas.  
o Atrapamientos por o entre objetos.  
o Atrapamientos por vuelco de la máquina.  
o Contactos térmicos.  
o Contactos eléctricos.  
o Explosiones.  
o Incendios.  
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
 

o La retroexcavadora cargadora estará dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
o Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 
artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 
además, que el conductor tenga el carnet B de conducir.  
o Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  
o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la retroexcavadora responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  
o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  
o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
o Asegurar la máxima visibilidad de la retroexcavadora mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  
o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  
o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  
o Subir y bajar de la retroexcavadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la 

retroexcavadora.  
o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  
o Verificar la existencia de un extintor en la retroexcavadora.  
o Verificar que la altura máxima de la retroexcavadora es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 

Normas de uso y mantenimiento  
 

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
o Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
o Prohibir el transporte de personas en la pala.  
o No subir ni bajar con la retroexcavadora en movimiento.  
o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
o En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  
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o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones 
del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  
o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  
o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
o La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación del 

talud y siempre en función de las características del terreno.  
o Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista.  
o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 

un señalista experto que lo guíe.  
o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  
o Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
o Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  
o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se 

han extraído.  
o Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara rápidamente para volverla a equilibrar.  
o En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona de trabajo 

de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material queda uniformemente 
distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con precaución.  
o No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  
o Extraer siempre el material de cara a la pendiente.  
o Mover la máquina siempre con la cuchara recogida.  
o No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala.  
o Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo.  
o Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 

abajo.  
o No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.  
o Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del 

operario.  
o Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.  
o Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.  
o Hay que evitar que la cuchara o la pala se sitúe sobre las personas.  
o Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  
o Para trabajar con la retroexcavadora, hay que colocar, en terreno compacto, los estabilizadores.  
o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  
o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión.  
o Efectuar las tareas de reparación de la retroexcavadora con el motor parado y la máquina estacionada.  
o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  
o En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 

adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la 
retroexcavadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  
o Estacionar la retroexcavadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, 
sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina, el compartimento del motor y 
apoyar la pala en el suelo.  

 
Equipos de protección individual  
 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
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o Mascarilla (cuando sea necesaria).  
o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
o Calzado de seguridad.  
o Fajas y cinturones antivibraciones.  
o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 

Maquinaria de transporte 
 
Camión de transporte y carretera 
 
Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de material.  

 
Riesgos  

o Caída de personas a diferente nivel.  
o Golpes contra objetos inmóviles.  
o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
o Atrapamientos por o entre objetos.  
o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
o Contactos térmicos.  
o Contactos eléctricos.  
o Explosiones.  
o Incendios.  
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
 

o Se recomienda que el camión de obra esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 
artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 
además, que el conductor tenga el carnet C en camiones rígidos y E en articulados.  
o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión de obra responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  
o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  
o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
o Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  
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o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 
zona de los mandos.  
o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  
o Subir y bajar del camión de obra únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión de 

obra.  
o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  
o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
o Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, 

líneas eléctricas o similares.  
o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 
Normas de uso y mantenimiento  

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
o Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
o No subir ni bajar con el camión de obra en movimiento.  
o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
o En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  
o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones 

del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  
o Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.  
o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  
o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
o Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista.  
o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 

un señalista experto que lo guíe.  
o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  
o Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
o Evitar desplazamientos del camión de obra en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  
o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que se han 

extraído los gases.  
o Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina.  
o Realizar la carga y descarga del camión en lugares habilitados.  
o Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camión.  
o No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  
o Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sólida y segura.  
o Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que la 

plataforma esté plana y sensiblemente horizontal.  
o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  
o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión.  
o Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  
o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  
o Estacionar el camión de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, 
sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  
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Equipos de protección individual  
 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
o Mascarilla (cuando sea necesaria).  
o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
o Calzado de seguridad.  
o Fajas y cinturones antivibraciones.  
o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 
Dúmpers 
 
Equipo de trabajo destinado al transporte de materiales ligeros dotado de una caja, tolva o volquete basculante 
para su descarga.  

 
Riesgos  

o Caída de personas a diferente nivel.  
o Golpes contra objetos inmóviles.  
o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
o Atrapamientos por o entre objetos.  
o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
o Contactos térmicos.  
o Contactos eléctricos.  
o Explosiones.  
o Incendios.  
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  

o El dumper estará dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 
artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 
además, que el conductor tenga el carnet B de conducir.  
o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del dumper responden correctamente y 

están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  
o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, hay que disponer de un sistema de manos libres.  
o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
o Asegurar la máxima visibilidad del dumper mediante la limpieza de los retrovisores y espejos.  
o Verificar que la zona de conducción esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  
o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  
o Subir y bajar del dumper únicamente por el acceso previsto por el fabricante.  
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o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 
visibles.  
o Verificar la existencia de un extintor en el dumper.  
o Verificar que la altura máxima del dumper es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, 

líneas eléctricas o similares.  
o Disponer de pórtico de seguridad antivuelco.  
o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 
Normas de uso y mantenimiento  

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
o Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
o Prohibir el transporte de personas en el volquete.  
o No subir ni bajar con el dumper en movimiento.  
o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar).  
o En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  
o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones 

del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, hay que verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  
o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  
o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
o Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista.  
o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  
o Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
o Evitar desplazamientos del dumper en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  
o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se 

han extraído.  
o No utilizar el volquete como andamio o plataforma de trabajo.  
o Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del 

operario.  
o Evitar circular en zonas con pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante.  
o Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.  
o No utilizar volquetes y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  
o La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación del 

talud y siempre en función de las características del terreno.  
o Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  
o Con el vehículo cargado, hay que bajar las pendientes de espaldas a la marcha, a poca velocidad y 

evitando frenazos bruscos.  
o En pendientes donde circulen estas máquinas, es recomendable que exista una distancia libre de 70 cm 

por lado.  
o Se recomienda establecer unas vías de circulación cómodas, y libres de obstáculos, señalizando las zonas 

de peligro.  
o En operaciones de vertido de material al lado de una zanja o talud, se tiene que colocar un tope.  
o Comprobar la estabilidad de la carga, observando la correcta disposición.  
o La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del conductor.  
o No circular con la tolva levantada.  
o Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es necesario, habrá que señalizar 

sus extremos y circular con la máxima precaución.  
o Cuando la carga del dumper se realice con palas, grúas o similar, el conductor ha de abandonar el lugar de 

conducción.  
o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  
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o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión.  
o Efectuar las tareas de reparación del dumper con el motor parado y la máquina estacionada.  
o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  
o En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 

adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso del dumper y, 
una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.  
o Estacionar el dumper en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, 
sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimiento del motor y, si hay 
pendiente, calzar la máquina.  

 
Equipos de protección individual  
 

o Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta).  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
o Mascarilla (cuando sea necesaria).  
o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
o Calzado de seguridad.  
o Fajas y cinturones antivibraciones.  
o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 
Camión cisterna 
 
Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de fluidos.  
 

 
 
Riesgos  
 

o Caída de personas a diferente nivel.  
o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
o Atrapamientos por vuelco de la máquina.  
o Contactos térmicos.  
o Contactos eléctricos.  
o Explosiones.  
o Incendios.  
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
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o El camión cisterna estará dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1.215/1.997, de 18 de julio, 
artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 
además, que el conductor tenga el carnet C de conducir. Para la conducción de cubas sometidas a los requisitos 
del ADR (transporte de mercancías peligrosas por carretera) es necesario, además, un carnet de conducir 
específico.  
o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
o Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 l tienen que disponer del certificado de aprobación para 

vehículos que transporten ciertas materias peligrosas mediante el que se acredita el cumplimiento del ADR.  
o Señalizar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel reflectante, el número de 

identificación del producto transportado.  
o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión cisterna responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.  
o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  
o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
o Asegurar la máxima visibilidad del camión cisterna limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.  
o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  
o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  
o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
o Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión 

cisterna.  
o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  
o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
o Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o 

similares.  
o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
o Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
o No subir ni bajar con el camión cisterna en movimiento.  
o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones 

del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  
o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  
o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
o Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista.  
o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 

un señalista experto que lo guíe.  
o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  
o Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
o Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  
o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se 

han extraído.  
o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  
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o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión.  
o Efectuar las tareas de reparación del camión cisterna con el motor parado y la máquina estacionada.  
o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  
o Estacionar el camión cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, 
sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 
Equipos de protección individual  
 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
o Calzado de seguridad.  
o Fajas y cinturones antivibraciones.  
o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 
Camión Góndola 
 
Equipo de trabajo de grandes dimensiones que se utiliza para el transporte de maquinaria pesada.  
 

 
 
Riesgos  
 

o Caída de personas a diferente nivel.  
o Golpes contra objetos inmóviles.  
o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
o Atrapamientos por o entre objetos.  
o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
o Contactos térmicos.  
o Contactos eléctricos.  
o Explosiones.  
o Incendios.  
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
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o Utilizar camiones plataforma con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.  
o Se recomienda que el camión plataforma esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 
artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 
además, que el conductor tenga el carnet E de conducir.  
o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión plataforma responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  
o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  
o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
o Asegurar la máxima visibilidad del camión plataforma mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas 

y espejos.  
o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  
o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  
o Subir y bajar del camión plataforma únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión 

plataforma.  
o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  
o Verificar la existencia de un extintor en el camión plataforma.  
o Verificar que la altura máxima del camión plataforma es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
o Prohibir sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante.  
o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
o Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
o No subir ni bajar con el camión plataforma en movimiento.  
o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones 

del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, es necesario aparcar el camión en un lugar seguro y esperar.  
o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
o Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista.  
o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 

un señalista experto que lo guíe.  
o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  
o Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
o Evitar desplazamientos del camión plataforma en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  
o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que se han 

extraído los gases.  
o Hay que supervisar la carga de las máquinas y asegurar su correcto anclaje a la plataforma.  
o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  
o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión.  
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o Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  
o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  
o Estacionar el camión plataforma en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, 
sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 
Equipos de protección individual  
 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
o Calzado de seguridad.  
o Fajas y cinturones antivibraciones.  
o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
o  

Maquinaria de hormigón 
 
Camión Bomba 
 
Equipo de trabajo que impulsa, a través de una bomba, hormigón a zonas separadas del camión.  
 

 
 
Riesgos  
 

o Caída de personas a diferente nivel.  
o Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
o Proyección de fragmentos o partículas  
o Atrapamientos por o entre objetos.  
o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
o Sobreesfuerzos.  
o Contactos térmicos.  
o Contactos eléctricos.  
o Explosiones.  
o Incendios.  
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
 
Medidas Preventivas  
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Normas generales  
 

o El camión estará dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 
artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 
además, que el conductor tenga el carnet C de conducir.  
o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
o Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y encargado.  
o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión bomba responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, faros, etc.  
o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  
o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
o Asegurar la máxima visibilidad del camión bomba limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.  
o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  
o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  
o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión.  
o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  
o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
o Verificar que la altura máxima del camión, incluido el brazo con la manguera, es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
o Evitar la presencia de personal bajo la estructura de la bomba.  
o El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de vertido y sinó debe tener 

la ayuda de un señalista.  
 
 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
o Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
o No subir ni bajar con el camión en movimiento.  
o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

En la vía pública, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
o En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena visibilidad de la 

ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  
o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones 

del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, hay que verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  
o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  
o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
o Realizar las entradas o salidas de los solares con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalista.  
o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 

un señalista experto que lo guíe.  
o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  
o Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
o En desplazamientos del camión bomba en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  
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o Si se ha de trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que se han extraído 
los gases.  
o Antes de iniciar el bombeo de hormigón, comprobar que las ruedas estén bloqueadas mediante cuñas y 

estabilizadores con enclave mecánico o hidráulico.  
o Limpiar el interior de los tubos de toda la instalación una vez se finalicen los trabajos, y hacerlo en zonas 

habilitadas para contener las aguas residuales.  
o En caso de encontrarse cerca de la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.  
o En las operaciones de bombeo tiene que situar el camión perfectamente nivelado, utilizando los gatos 

estabilizadores sobre el terreno.  
o La zona de bombeo tiene que quedar totalmente aislada de los peatones.  
o Comprobar que para presiones mayores a 50 bar sobre hormigón se cumplen las siguientes condiciones y 

controles: que estén montados los tubos de presión definidos por el fabricante para un caso concreto, que se 
efectúe una prueba de presión al 30% por encima de la presión normal de servicio, que se comprueben y 
cambien en su caso (cada 1000 m3 bombeados) los acopios, juntas y codos.  
o Antes de proceder al bombeo se comprobará que todos los acoplamientos y codos de la tubería de 

transporte están perfectamente estancos.  
o Evitar tocar o introducir las manos en el interior cerca de la tolva o del tubo oscilante cuando el equipo 

esté en funcionamiento.  
o Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo han de estar siempre en perfectas condiciones de 

funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación o mala manipulación.  
o No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  
o En operaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  
o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión.  
o Efectuar las tareas de reparación de camión con el motor parado y la máquina estacionada.  
o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución se tienen que segregar en 

contenedores.  
o Estacionar el camión bomba en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, 
sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 
Equipos de protección individual  
 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
o Calzado de seguridad.  
o Fajas y cinturones antivibraciones.  
o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 
Camión hormigonera 
 
Equipo de trabajo que tiene montada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta para transportar hormigón en 
estado pastoso.  
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Riesgos  
 

o Caída de personas a diferente nivel.  
o Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
o Proyección de fragmentos o partículas.  
o Atrapamientos por o entre objetos.  
o Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
o Sobreesfuerzos.  
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
o Contactos térmicos.  
o Contactos eléctricos.  
o Explosiones.  
o Incendios.  
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
 

o el camión hormigonera estará dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 
artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, 
además, que el conductor tenga el carnet C de conducir.  
o Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión hormigonera responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  
o Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.  
o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
o Asegurar la máxima visibilidad del camión hormigonera mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos.  
o Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  
o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  
o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
o Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión.  
o La escalera de la cuba tiene que ser antideslizante y ha de disponer de plataforma en su parte superior.  
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o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 
visibles.  
o Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
o Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o 

similares.  
o No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida.  
o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
o Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
o No subir ni bajar con el camión hormigonera en movimiento.  
o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
o Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones 

del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  
o En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para 

identificar la distancia mínima de trabajo.  
o Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 

límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  
o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
o Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista.  
o Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 

un señalista experto que lo guíe.  
o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  
o Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
o Evitar desplazamientos del camión hormigonera en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  
o Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se 

han extraído.  
o La velocidad de descarga del hormigón se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.  
o La limpieza de las cisternas y las canaleras hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.  
o En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación de altura.  
o Para el acceso a la cisterna hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.  
o El camión hormigonera tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad 

adecuada al entorno.  
o No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  
o En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  
o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión.  
o Efectuar las tareas de reparación del camión hormigonera con el motor parado y la máquina estacionada.  
o Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  
o Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, 
sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 
Equipos de protección individual  
 

o Casco (sólo fuera de la máquina).  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
o Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
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o Calzado de seguridad.  
o Fajas y cinturones antivibraciones.  
o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

7. EQUIPOS AUXILIARES 

 

Compresor 
 
Equipo de trabajo cuya misión consiste en producir un caudal de aire a una determinada presión según las 
necesidades de las máquinas que ha de accionar. Si es móvil, que es el caso más frecuente, puede transportarse 
fácilmente de un lugar a otro gracias a su montaje sobre chasis con ruedas.  
 
Riesgos  
 

o Golpes contra objetos inmóviles.  
o Atrapamientos por o entre objetos.  
o Contactos térmicos.  
o Contactos eléctricos.  
o Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
 

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
o Seguir las instrucciones del fabricante.  
o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  
o Hay que cargar el combustible con el motor parado.  
o Colocar el compresor a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los dos 

tipos de ruido.  
o Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  
o El compresor tiene que quedar estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal y con las ruedas 

sujetadas mediante topes antideslizantes.  
o Los compresores de combustible se tienen que cargar con el motor parado para evitar incendios o 

explosiones.  
o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
o Evitar inhalar vapores de combustible.  
o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
o No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  
o No realizar trabajos de mantenimiento con el compresor en funcionamiento.  
o Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  
o Situar el compresor a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las excavaciones.  
o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

 
Protecciones colectivas  
 

o En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  
o Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones 

protectores.  
o Situar el compresor en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o zonas demasiado próximas 

a la actividad de la obra.  
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o Utilizar compresores aislados mediante armazones que tienen que permanecer siempre cerrados.  
 
Equipos de protección individual  
 

o Casco.  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  
o Guantes contra agresiones de origen térmico.  
o Calzado de seguridad.  
o  
o  

Martillo electroneumático 
 
Equipo de trabajo de conexión eléctrica, con mecanismo de golpeo por accionamiento neumático, que puede ser:  
 

o Martillo picador: utilizado para cincelar y arrancar hormigón, cimentaciones y firmes de calles, para 
compactar, apisonar y compactar en la fabricación de piezas.  

o Martillo perforador: con útiles giratorios y percutor incorporado para realizar perforaciones. Si se puede 
desconectar el percutor, puede utilizarse como taladradora, y si se puede desconectar el accionamiento 
giratorio, como martillo picador.  

 

 
 
 
Riesgos  
 

o Caída de personas al mismo nivel.  
o Caída de objetos por manipulación.  
o Golpes por objetos o herramientas.  
o Proyección de fragmentos o partículas.  
o Sobreesfuerzos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
 

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
o Seguir las instrucciones del fabricante.  
o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  
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o Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos estructurales) para detectar la 
posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida.  

o Colocar el martillo a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los dos tipos 
de ruido.  

o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  
o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica o de 

la batería.  
o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
o No dejar los martillos clavados en los materiales que se han de romper.  
o No se pueden hacer esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.  
o No se puede apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse y caerse.  
o Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
o Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las menores molestias a los 

vecinos.  
o Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.  
o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
o Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.  

 
 
Protecciones colectivas  
 

o En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  
o Hay que mantener un radio de seguridad en torno a esta actividad.  
o Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso, y preferiblemente en su 

embalaje original.  
 
Equipos de protección individual  
 

o Casco.  
o Protectores auditivos: tapones o auriculares.  
o Gafas.  
o Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
o Calzado de seguridad.  
o Faja antivibraciones.  
o Ropa de trabajo.  
o  
o  

Vibrador de hormigón 
 
Equipo de trabajo que, mediante su vibración, se utiliza para homogeneizar el hormigón vertido para realizar 
estructuras de hormigón.  
 

 
 



 

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 153 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

Riesgos  
 

o Proyección de fragmentos o partículas.  
o Sobreesfuerzos.  
o Contactos eléctricos.  
o Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: vibraciones.  

 
 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales 
 

o Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
o Seguir las instrucciones del fabricante.  
o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  
o Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  
o Comprobar que la aguja no se enganche a las armaduras.  
o El vibrado se tendrá que realizar desde una posición estable, desde plataformas de trabajo.  
o Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  
o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
o Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
o La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  
o Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.  
o No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
o No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.  
o Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
o Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
o Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

 
Protecciones colectivas  
 

o Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  
 
Equipos de protección individual  
 

o Casco.  
o Gafas.  
o Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
o Calzado de seguridad: botas de goma.  
o Ropa de trabajo.  

 
 

Cubilete 
 
Equipo de trabajo consistente en un recipiente que se llena generalmente de hormigón y que, guiado por una 
grúa, permite hormigonar zonas de difícil acceso o transportar a las mismas diferentes materiales.  
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Riesgos  
 

o Caída de objetos desprendidos.  
o Golpes contra objetos inmóviles  
o Golpes por objetos o herramientas.  
o Atrapamientos por o entre objetos.  
o Sobreesfuerzos.  
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo de cemento.  

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
 

o Establecer las medidas necesarias para evitar golpes con el cubilote a andamios, encofrados, entibaciones, 
etc.  

 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Evitar llenar el cubilote hasta límites en los cuales el balanceo provocado por la grúa provoque derrames.  
o Adaptar la carga del cubilote al peso máximo que pueda elevar la grúa.  
o En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, hay que paralizar los trabajos.  
o Revisar periódicamente la zona de ligado y la boca de salida de hormigón, para garantizar la estanquidad 

durante el transporte.  
o Evitar maniobras bruscas en los movimientos del cubilote.  
o La carga ha de ser transportada con el cubilote elevado y no se puede descender hasta llegar al punto de 

vertido para realizar la descarga.  
o En el punto de vertido, el cubilote tiene que descender verticalmente para evitar golpes contra los 

operarios.  
 
Protecciones colectivas  
 

o En ningún caso se puede transportar el cubilote con la grúa sobre personas.  
o Para evitar golpes y desequilibrios a las personas, los cubilotes se tienen que guiar mediante cuerdas 

debidamente aseguradas al cubilote.  
 
Equipos de protección individual  
 

o Casco.  
o Guantes contra agresiones químicas.  
o Calzado de seguridad.  
o Ropa de trabajo.  
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Encofrados 
 
Son los elementos destinados a contener y dar forma “in situ” a las diversas partes de una estructura de hormigón. 
El encofrado y desencofrado del hormigón es una operación que se realiza manualmente y por personal 
especializado. La unidad de encofrado comprende la elaboración de los paneles, el montaje del encofrado y el 
posterior desencofrado en su caso. 
 

 
 

 
 
Los encofrados pueden ser esencialmente de dos tipos, “tradicional” (comúnmente de madera) y prefabricados 
(metálicos y de madera). 
 
Los elementos constitutivos más importantes son: 
 

a) “Tradicional” (tablón, tabloncillo, tabla y puntales). 
b) Prefabricados (panel, grapas, estabilizadores, ménsulas de trabajo y mordazas de izado). 
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Se entiende por montaje de encofrado la unión entre diversos paneles unitarios modulados hasta conseguir el 
conjunto deseado tanto en longitud como en altura, incluyendo plataformas de trabajo, accesos, etc. Las unidades 
que se contemplan son montaje, traslado y colocación. 
 
Se realizarán en el suelo el mayor número de operaciones de montaje posibles incluido el de las plataformas de 
trabajo, previas a la colocación “in situ” de los encofrados. 
 

 
 
Tipología:  
 

o Horizontal, destinado al encofrado de vigas, forjados y losas.  
o Vertical, destinado al encofrado de muros, pilares, pilas, etc.  
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Medios empleados 
 

o Andamios tubulares. 
o Cadenas, estrobos y eslingas. 
o Escaleras de mano. 
o Escaleras tubulares. 
o Ganchos y mordazas. 
o Puntales. 
o Camión con grúa. 
o Grúa automotora. 
o Grúa torre. 
o Grupo electrógeno. 
o Plataformas elevadoras. 
o Sierra circular. 

 
Riesgos evitados 
 

o Caída de objetos por manipulación 
 
La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán en la obra y observando los principios 
ergonómicos de manipulación de cargas se evitan en gran medida las caídas de objetos por manipulación, 
entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.  
 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas y/o vehículos 
 
El vehículo se ubicará en zona estable, uniforme y nivelada y en su caso utilizará los elementos de estabilización de 
los que disponga. 
 

o Caída a distinto nivel  
 
Todos los trabajos deberán realizarse desde plataformas de trabajo y cuando las condiciones del montaje no 
permitan trabajar desde los elementos indicados se hará uso del arnés de seguridad anticaídas, para lo que será 
necesario prever puntos de anclaje o líneas fiadoras. 
 
La plataforma de coronación de encofrado, para vertido y vibrado, que se montará previo al izado del conjunto, 
tendrá las siguientes dimensiones y características: 
 

o Longitud: La del encofrado. 
o Anchura: Mínimo 60 cm. 
o Sustentación: Jabalcones y soportes sobre el encofrado. 
o Protección: Barandilla rígida de al menos 100 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 
o Acceso: Escalera de andamio tubular, escala integrada al encofrado o escalera de mano. 

 
En todo caso se deberá de garantizar la protección de caída por el lado contrario o el lateral bien mediante la 
colocación de otra ménsula, una barandilla o similares. 
 
Para construir barandillas, plataformas de trabajo, etc. se desechará la madera con nudos procurando en lo posible 
utilizar medios metálicos (tubos de acero, plataformas metálicas, etc..prefabricadas). 
 
Se revisará el buen estado de la ménsula y de los enganches de la misma antes de proceder al montaje de las 
plataformas. 
 
Si el encofrado no se encuentra horizontalmente sobre suelo natural sino inclinado, el amarre y desamarre 
mediante grapas se realizará con escaleras de mano. 
 
La escalera tubular de acceso contará con las correspondientes medidas de seguridad y estará arriostrada. 
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No se deberá trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
 
La zona de desembarco estará debidamente protegida. 
 
En el montaje de los paneles suele ser necesario el empleo puntual de protecciones individuales para proteger del 
riesgo de caída en altura, por lo que se deberá prever la utilización de ganchos certificados de arnés para los 
puntos fijos disponibles que en muchos casos se reducen a los taladros de las costillas de los encofrados ya 
asegurados. 
 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
 
Los paneles de encofrado no se desengancharán hasta no haber procedido a su estabilización. 
 
La estabilización de los paneles se realizará acorde con las dimensiones de los mismos y siguiendo las indicaciones 
del fabricante. 
 
El uso de puntales y trácteles se reducirá a aquellos casos en los que por razones de espacio u otros motivos no sea 
posible el uso de estabilizadores. 
 
Antes del inicio de los trabajos se revisará el buen estado de las tierras. 
 
Riesgos 
 

o Caída de objetos desprendidos 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
o Caída de objetos por desplome 
o Pisadas sobre objetos 
o Golpes por objetos o herramientas 

 
Medidas Preventivas  
 
Normas generales  
 

o Tener en cuenta las instrucciones de montaje, desmontaje y mantenimiento del fabricante.  
o Hay que definir el tipo de encofrado en función de la tipología de la estructura. Asimismo, el encofrado 

tiene que tener suficiente resistencia para soportar, sin deformaciones apreciables, la carga del hormigón 
que contenga.  

o Acopiar los encofrados de forma ordenados  y siempre horizontales en lugares adecuados, fuera de las 
zonas de paso.  

o En situaciones de viento fuerte o muy fuerte se tienen que paralizar los trabajos.  
o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 
Normas de uso y mantenimiento  
 

o Verificar el buen estado de las placas de encofrar, de las protecciones colectivas asociadas y de todos los 
elementos auxiliares para el montaje.  

o Verificar que los encofrados estén limpios de restos de hormigón y que se hayan eliminado las puntas.  
o Se tiene que garantizar la visión del gruista durante todo el proceso. En caso de no ser posible, el gruista ha 

de recibir el apoyo de un señalista.  
o Durante la colocación del encofrado sólo pueden permanecer en la zona de trabajo las personas encargadas 

de realizar la actividad.  
o Asegurar un arriostrado adecuado.  
o Definir un acceso seguro a la zona de trabajo.  
o Utilizar pasarelas adecuadas hechas con tablones u otros materiales, de anchura mínima 60 cm en el paso 

de zonas discontinuas entre mallas y otros materiales.  
o Evitar desencofrados prematuros.  
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o Reparto homogéneo de los acopios de materiales sobre las superficies del encofrado.  
o Distribuir uniformemente el hormigón.  
o Se debe revisar periódicamente los puntales y los sistemas de apoyo.  
o Evitar dejar herramientas desordenadas en los perímetros del encofrado.  
o El uso de productos químicos para los encofrados se realizará de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante facilitadas en la ficha técnica.  
o Siempre que sea posible, utilizar maquinaria en el transporte de los elementos más pesados del encofrado 

y, si no, requerir la ayuda de otros operarios.  
o En el proceso de desencofrado, en el supuesto de que algún panel de encofrado quede fijado, hay que 

desprenderlo mediante una uña metálica, desde una zona ya desencofrada.  
o Utilizar los accesos provisionales definidos para acceder a la parte superior de los encofrados y no hacerlo 

taladrando a través del propio encofrado.  
 
Protecciones colectivas  
 

o Los encofrados tienen que disponer en todo momento de plataformas de trabajo de, como mínimo, 60 cm 
con barandillas resistentes de 100 cm de altura mínima y, cuando sea necesario para impedir el paso o 
caída de trabajadores y de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un 
rodapié.  

o Colocar redes perimetrales de horca, bandeja u horizontales, cuando sea necesario.  
o Disponer de andamios perimetrales.  
o Durante las operaciones de encofrado y, especialmente, de desencofrado se limitará el acceso a la zona al 

personal designado.  
o Durante el desencofrado, delimitar las zonas susceptibles de recibir impactos de materiales desprendidos.  

 
Equipos de protección individual  
 

o Casco.  
o Guantes contra agresiones mecánicas.  
o Calzado de seguridad.  
o Arnés.  
o Ropa de trabajo.  
o  
o  
o  

 

8. HERRAMIENTAS Y ÚTILES 

 

Carretillas 
 
Estos equipos son dispositivos móviles impulsados manualmente encima de los que se agrupan una cierta cantidad 
de mercancías para cargar una unidad de carga.  
La carretilla es un recipiente metálico de forma prismática en la que se ha colocado una rueda en su parte 
delantera y asas en la parte posterior. 
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Riesgos 
 

o Vuelco. 
o Desplome de tierras. 
o Ruido ambiental. 
o Polvo ambiental. 
o Sobreesfuerzos 

 

Medidas de prevención 
 

o Se cargará la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 
o Flexionar ligeramente las piernas ante la carretilla y sujetar firmemente los mangos guía, levantándose de 

manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. 
o Para descargar, repetir la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso. 
o Si deben salvarse obstáculos o diferencias de nivel, se preparará una pasarela sobre el obstáculo o 

diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede producirse un 
accidente por sobreesfuerzo. 

o La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Una plataforma más estrecha para salvar 
desniveles, puede hacer que se pierda el equilibrio necesario para mover la carretilla. 

o La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa ya que 
se puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

o El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el 
contenido. 

o Por seguridad, se deben utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, 
guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto, 
se sea fácilmente detectable en especial si se transita por lugares en los que están trabajando con 
máquinas. 

 
Herramientas manuales 
 
Equipos de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento 
la fuerza motriz humana: martillos, mazas, hachas, punzones, tenaza, alicates, palas, cepillos, palancas, gatos, 
rodillos, pies de cabra, destornilladores, etc.  
 



 

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 161 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

 
 
Riesgos 
 

o Caída de objetos por manipulación.  
o Caída de objetos desprendidos.  
o Pisadas sobre objetos.  
o Golpes por objetos o herramientas.  
o Proyección de fragmentos o partículas.  
o Sobreesfuerzos.  

 
Las herramientas manuales que se utilicen en la obra tienen que tener, de manera general, las siguientes 
características: 
  

o Diseño ergonómico de la herramienta. Este diseño estará adaptado para que la herramienta realice con 
eficacia su función, sea de dimensiones proporcionadas a las características físicas del usuario (medida, 
fuerza y resistencia) y reduzca al mínimo la fatiga del usuario. 

o En términos generales, la herramienta tiene que tener un diseño que la muñeca del usuario trabaje recta, 
por esto el diseño del mango, por ser la parte de contacto entre la persona y la herramienta, es lo más 
importante. Su forma tiene que ser de cilindro o de cono truncado e invertido, o, eventualmente, una 
sección de esfera. El ángulo entre el eje longitudinal del brazo del operario y el mango de la herramienta, 
tiene que estar comprendido entre 100º y 110º. El diámetro del mango estará comprendido entre 25 y 40 
mm y su longitud será de unos 100 mm. La textura de la superficie del mango será áspera y roma. Todos 
los bordes que no intervengan en la función y que tengan un ángulo de 135º o menos tienen que ser 
redondeados, con un radio, como mínimo de un milímetro. 

o Las herramientas que para trabajar tengan que ser golpeadas tienen que tener la cabeza chaflanada, llevar 
una banda de bronce soldada a su cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar la formación 
de rebabas. 

o Los materiales de los mangos tienen que ser de madera (nogal o fresno) o de otros materiales duros, no 
presentando bordes astillados, teniendo que estar perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la 
herramienta. 

o  
Medidas de prevención 
 

o Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
o Mantenimiento de las herramientas en buen estado. No se tiene que trabajar con herramientas rotas o 

estropeadas. 
o Uso correcto de las herramientas, no se tienen que sobrepasar las prestaciones para las que han sido 

técnicamente concebidas. 
o Se tiene que evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
o Se tienen que guardar las herramientas en lugar seguro. 
o Asignación personalizada de las herramientas, siempre que sea posible. 
o Se tienen que utilizar los elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla en las 

mejores condiciones de seguridad. 
o Todas las herramientas manuales tienen que conservarse limpias. Al utilizarlas, las manos tienen que estar 

secas y limpias de sustancias que impidan la seguridad en la sujeción. 
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o El afilado y reparación de las herramientas manuales lo tiene que efectuar únicamente el personal 
capacitado para esa tarea. 

o Las herramientas manuales de corte o con puntas agudas, dispondrán, cuando no se usen de resguardos 
protectores para los cortes o puntas. 

o Las partes cortantes y punzantes se mantendrán correctamente pulidas y las cabezas metálicas no tendrán 
que tener rebabas. 

o Las herramientas no se dejarán, ni provisionalmente, en zonas de paso, órganos de máquinas en 
movimiento, escaleras o zonas elevadas desde donde puedan caerse las personas.  

o Las herramientas que estén fijas en un lugar de trabajo, se acondicionarán de tal forma que el operario las 
pueda coger y soltar con movimientos normales y ordenados, sin que esto le obligue a adoptar posiciones 
forzadas. 

o En los trabajos de líneas y aparatos eléctricos que eventualmente puedan estar bajo tensión, las 
herramientas dispondrán de mango aislante. 

 
Los operarios tienen que estar perfectamente adiestrados para el uso de cada herramienta que necesiten utilizar en 
su trabajo. Periódicamente se tiene que inspeccionar el estado de las herramientas y que las que se encuentren 
deterioradas enviarlas al servicio de mantenimiento para su reparación o su eliminación definitiva. 
 
El mantenimiento de las herramientas se tiene que hacer por personal especializado, sobre todo las operaciones de 
reparación, afilado y cortado, y siguiendo, en todo momento, las instrucciones del fabricante. 
 
El transporte de las herramientas tiene que hacerse en cajas, bolsas o cinturones especialmente diseñados para 
este fin. No se transportarán nunca en los bolsillos. Cuando se tenga que subir escaleras o realizar maniobras de 
ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres. 
 
Palas 
 

o Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
o Sujetar la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 
o Hincar la pala en el lugar, para ello se puede dar un empujón a la hoja con el pie. 
o Flexionar las piernas e izar la pala con su contenido. 
o Girarse y depositar el contenido en el lugar elegido evitando caminar con la pala cargada, ya que puede 

producir lesiones por sobreesfuerzos. Cuidar el manejo de la pala. Es un instrumento cortante y puede 
lesionar a alguien próximo. 

o Cuando se sienta fatiga, descansar, luego reanudar la tarea. 
 
Cortafríos, punzones, buriles 
 

o Estas herramientas tienen que tener la longitud necesaria para que se puedan sujetar perfectamente con las 
manos. 

o La formación de rebabas en la cabeza de los cortafríos, punzones, buriles, etc. se eliminarán al comienzo de 
su formación, mediante los correspondientes afilados. 

o El personal responsable procurará que estas herramientas estén templadas, según el material que tengan 
que trabajar. El excesivo templado aumenta la fragilidad y por tanto el peligro de proyecciones. 

o Los cortafríos y buriles tendrán que estar en buenas condiciones de afilado, teniéndose que sustituir los que 
presenten muescas u otras anomalías. 

 
Destornillador 
 

o En cada trabajo se escogerá el destornillador adecuado en anchura y ángulo respecto a la cabeza del 
tornillo del que se trabaja. 

o Los destornilladores no tienen que utilizarse como cortafrío o palancas. 
o Cuando se aprieten o aflojen tornillos en piezas sueltas o pequeñas, éstas tienen que sujetarse en un tornillo 

de banco o apoyarlas sobre una superficie rígida que soporte la presión del destornillador. 
o Los destornilladores con puntas redondeadas y gastadas (estropeadas) con cañas dobladas o con mangos 

ásperos o astillosos, tiene que ser eliminados del servicio hasta que estén reparados. 
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Martillos 
 

o Antes de empezar a trabajar con un martillo, es necesario asegurarse que el mango esté sólidamente fijo a 
la masa. 

o Compruebe que los mangos de los martillos no tengan astillas ni estén agrietados.  
o Tienen que eliminarse las recalcaduras a la cabeza del martillo mediante los correspondientes pulidos. Así 

se evitarán heridas en las manos y la proyección de fragmentos metálicos.  
o Los martillos utilizados para golpear acero templado o cimentado serán de latón, cobre, plomo, plástico o 

de otros materiales que eliminen el riesgo de proyección de partículas.  
o En el pulido de la cabeza del martillo tiene que procurarse que la superficie de percusión quede 

perpendicular al eje longitudinal de la masa, o sea, paralela al mango. 
o Se usarán siempre martillos de forma y peso adecuados al trabajo que se tiene que realizar. 

 
Llaves de mano 
 

o Antes de iniciarse el trabajo con una llave de mano se tiene que comprobar que las mordazas no estén 
estropeadas o destempladas. 

o En las llaves inglesas el mecanismo de regulación tiene que estar en perfectas condiciones de trabajo. 
o Use siempre el tipo de llave apropiado a cada tornillo. Está totalmente prohibido alargar el mango de las 

llaves con medios accidentales para obtener un brazo de palanca superior. 
o Siempre que el trabajo lo permita, al aflojar o apretar un tornillo con una llave, es necesario hacerlo con el 

movimiento del brazo y en dirección al propio cuerpo. 
o En una llave, el ajuste al tornillo se efectuará con las máximas garantías de seguridad, y de tal forma que al 

estirar hacia fuera, en el momento del esfuerzo, las garras tienden a penetrar en la pieza que sujetan, es 
decir, que la boca de la llave esté orientada hacia quien la manipula. Si eso no es posible, se empujará la 
llave con la palma de la mano. 

 
Limas 
 

o No tienen que usarse limas que no tengan los mangos sólidamente fijados. 
o Utilice mangos de tamaño adecuado a la lima. 
o  

 

Ganchos, cables y eslingas 
 
El contratista establecerá en su plan de seguridad y salud los procedimientos para la comprobación periódica del 
estado de los elementos de izado. 
 
Una eslinga queda definida por los siguientes elementos, los cuales determinan la tipología de la misma: 
 

o Tipo de cable empleado (composición, diámetro, resistencia,..). 
o Longitud total L (incluida la de las gazas o ganchos). 
o Tipo de confección de las gazas (con casquillo o trenzadas). 
o Tipo de accesorios que las complementan (guardacabos, ganchos, grilletes, tensores, argollas, etc.). 

 
Existen tres tipos diferentes de eslinga con características específicas de utilización y mantenimiento: eslingas de 
cable de acero, eslingas de cadena de acero y eslingas de poliéster.  
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Riesgos 
 

o Rotura del cable o del gancho 
o Atrapamientos y aplastamientos durante la colocación de la carga. 
o Caídas a distinto nivel 
o Caída de la carga por deslizamiento o desenganche. 

 
Medidas preventivas 
 
Eslingas de cable de acero 
 
Instrucciones de uso 
 

o Comprobar que las eslingas estén identificadas con los siguientes datos: 
o Fabricante. 
o Carga Máxima de utilización. 
o Diámetro. 
o Marcado CE / Año de fabricación. 
o Identificación numérica. 
o Asegurarse siempre que la eslinga es adecuada a la carga. 
o Las eslingas no deben ser sobrecargadas en ningún caso; cumplir con las CMU (Carga Máxima de 

Utilización) indicadas. 
o Los ángulos de abertura de los ramales no han de superar nunca los 120º. 
o Se examinará convenientemente el estado de las mismas antes de proceder a su utilización, no 

empleándose en ningún caso aquellas que se han detectado dañadas. 
o Todas aquellas eslingas dañadas o deterioradas deben ser retiradas de servicio, para proceder a una 

inspección profunda por personal cualificado. Así pues, jamás se reparará una eslinga estropeada sin la 
supervisión del fabricante. 

o Toda operación realizada con eslinga se efectuará con la carga estable y equilibrada. 
o Comenzar y finalizar la operación de forma lenta. 
o No emplear eslingas en usos intensos sin la debida protección de las gazas. 
o No utilizar en las gazas elementos que las puedan deteriorar o cortar. Se recomiendan enganches lisos sin 

bordes. 
o No arrastrar las eslingas en sus desplazamientos. 
o No retorcer las eslingas bajo la carga. 
o No emplear nunca sobre superficies con bordes o aristas, sin hacer uso de la debida protección anticorte.  
o Las eslingas no deben nunca quedar atrapadas bajo la carga. 
o Las eslingas se han de almacenar siempre, colgándolas de las gazas o en diversos puntos 

longitudinalmente. 
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o En caso de utilización en contacto con productos peligrosos o a altas temperaturas, se consultará 
previamente con el fabricante antes de proceder con su uso. 

o Si se aprecia una rotura aproximada de las fibras igual o mayor al 20 % de la sección total del cable que 
forma la eslinga, no se debe utilizar la misma en ningún caso. 

 

Especificaciones Técnicas: 
 

o Resistencia a la rotura nominal de los alambres empleados: 1770 n/mm2. 
o Coeficiente del cable: 6,25. 
o Coeficiente de la eslinga: 5:1. 
o Carga máxima de utilización (CMU): Carga de rotura/Coeficiente de Seguridad. 

 
Cuando los ramales de una eslinga no trabajan verticalmente, hay que tener en cuenta que el esfuerzo por ramal 
aumenta según crece el ángulo formado por éstos y la vertical, por lo que ha de multiplicarse la carga de los 
ramales por el coeficiente que corresponde al ángulo según la tabla adjunta. 
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Eslingas de Cadena de Acero 
 
Instrucciones de uso: 
 
Comprobar que las eslingas estén identificadas con los siguientes datos: 
 

o Fabricante. 
o Carga Máxima de utilización. 
o Nº Individual de fabricación. 
o Marcado CE / Diámetro. 
o Clase. 
o  

Asegurarse siempre que la eslinga es adecuada a la carga. 
 
Las eslingas no deben ser sobrecargadas en ningún caso; cumplir con las CMU (Carga Máxima de Utilización) 
indicadas. 
 
Los ángulos de abertura de los ramales no han de superar nunca los 120º. 
 
Se examinará convenientemente el estado de las mismas antes de proceder a su utilización, no empleándose en 
ningún caso aquellas que se han detectado dañadas. 
 
Todas aquellas eslingas dañadas o deterioradas deben ser retiradas de servicio, para proceder a una inspección 
profunda por personal cualificado. Así pues, jamás se reparará una eslinga estropeada sin la supervisión del 
fabricante. 
 
Toda operación realizada con eslinga se efectuará con la carga estable y equilibrada. 
 
Comenzar y finalizar la operación de forma lenta. 
 
No arrastrar las eslingas en sus desplazamientos. 
 
No retorcer las eslingas bajo la carga. 
 
No emplear nunca sobre superficies con bordes o aristas, sin hacer uso de la debida protección anticorte. 
 
Las eslingas no deben nunca quedar atrapadas bajo la carga. 
 
Las eslingas se han de almacenar siempre, colgándolas en diversos puntos longitudinalmente. 
 
En caso de utilización en contacto con productos peligrosos o a altas temperaturas, se consultará previamente con 
el fabricante antes de proceder con su uso. 
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Especificaciones Técnicas: 
 

o Cadena de acero clase 8 
o Coeficiente de seguridad: 4:1 
o Carga máxima de utilización (CMU): Carga de rotura/Coeficiente de Seguridad. 
o Referencia: Norma UNE - EN818-4 

 
En el cálculo de eslingas para soportar una carga determinada, hay que tener en cuenta que cuando los ramales no 
trabajan verticalmente, el esfuerzo que realizan cada uno de los ramales crece al aumentar el ángulo que forman 
con la vertical. 
 

 

 

Consultar siempre las chapas identificativas donde se indican las cargas máximas de utilización. 
 
 

Eslingas de Poliester 
 
Instrucciones de uso: 
 

o Para cargas con canto vivo se han de utilizar protecciones adecuadas. 
o No se permite el uso de trincajes como elementos de elevación. 
o Dependiendo del ancho de cinta queda determinada la resistencia de carga: 
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o El factor de seguridad que debemos respetar en eslingas compuestas por dicho material es de 7:1, siendo 
su contenido en poliéster del 100% y siguiendo las indicaciones de la Norma Europea pr EN 1492-2. 

o Nos encontramos una tipología diversa: 
 

o 1.- Eslingas de poliéster de dos bandas con gazas reforzadas. 
o 2.- Eslingas redondas con gazas. 
o 3.- Eslingas redondas sinfín. 

 

 
 
 
 
 
 
Todas ellas han de respetar una carga máxima según la forma de trabajo que adopten, muy variada y versátil en 
eslingas de esta clase. 
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Protecciones 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 
 

o Casco de seguridad. 
o Mono de trabajo. 
o Calzado adecuado. 
o Guantes de cuero.  

 
Protecciones Colectivas 
 
Demarcación de la zona de trabajo impidiendo el paso de personas por debajo de la carga. 

  
Medidas complementarias 
 

Uso obligatorio de Señalización adecuada. 
 

9. INSTALACIONES 

 

9.1.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 

Riesgos evitables 
 

o Contactos eléctricos. 
o Contactos térmicos 
o Incendios 
o Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
o Enfermedades profesionales causadas por otras circunstancias 

 

Medidas de prevención: 
 

Para los cables. 

o Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones ).  
o La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios y de planta, se efectuará 

mediante manguera eléctrica antihumedad. 
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o El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y 
de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará preferencia a enterrar 
los cables eléctricos en los pasos de vehículos.  

o Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos antihumedad. 
o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 
o Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las escaleras. 
o El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una altura sobre el 

pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes por agresión a las mangueras a 
ras de suelo. 

o Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse tendidas por el 
suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

o Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancos antihumedad 
o fundas aislantes termorretráctiles. 

 

Para los interruptores 

 

o Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
o Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 
o Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo 

eléctrico". 
 

Para los cuadros eléctricos 

 

o Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-20324. 
o Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 

adicional. 
o Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
o Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico". 
o Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 

bien, a "pies derechos" firmes. 
o Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie. 
 

Para las tomas de energía 

 

o Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma  es extensiva a las tomas del 
"cuadro general" y "cuadro de distribución". 

o Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
o La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos 

directos. 
 

Para la protección de los circuitos 

 

o La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios; no 
obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad, es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

o  
o Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento 
eléctrico. 

o Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
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o La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios" y 
demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

o Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
o Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
o Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
o  
o n 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 
o n 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
o n 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 

Para las tomas de tierra 

 

o El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las 
normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
o Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
o El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
o La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
o El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 

expresamente utilizarlo para otros usos. 
o Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

 

- n Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.  

- n Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 
 

o La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará 
mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de 
obra. 

o Las tomas de tierras calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 

o La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar el hincado de la 
pica (placa o conductor). 

o Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
 

Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 

o El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional 
correspondiente. 

o Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte 
un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

o La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas. 
 

10. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RIESGO OCASIONADO POR CIRCULACIÓN FERROVIARIA  

 
Siempre que sea posible, todos los trabajos que se ejecuten en la zona de riesgo de la vía en servicio, se llevarán a 
cabo en ausencia de circulación ferroviaria. 
 
Se cumplirá en todo momento el Reglamento General de Circulación, con especial atención a los artículos 341 y 
342, (Régimen de interrupción de la circulación y Régimen de Liberación por tiempo). 
 
La norma N.R.V. 7.0.1.0 (y/o cualquier otra norma que sea de aplicación en el momento de ejecución de la obra) 
será conocida por todos los trabajadores y será de obligado cumplimiento en la obra. 
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Si se tienen que ejecutar trabajos en la zona de peligro o en la zona de riesgo, de modo excepcional con 
circulaciones ferroviarias, se seguirá lo prescrito en las normas NRV, en cuanto a la obligatoriedad de presencia de 
piloto de seguridad.  
 
Los trabajos que se incluyen en este proyecto se desarrollan, en su mayoría, dentro de la zona de seguridad 
ferroviaria. Previamente a su inicio se procederá a la delimitación de la zona de riesgo, definida por la paralela al 
carril exterior a 3 metros de distancia, mediante la colocación de malla de balizamiento, y la señalización 
correspondiente. 
 
Si se utilizara maquinaria que con alguno de sus movimientos pudiera invadir la zona de peligro, según la 
definición de las Normas NRV, se le colocará un limitador que impida la posibilidad de que esto se produzca. 
 
Los operarios tendrán formación suficiente sobre los riesgos de su trabajo y las medidas preventivas 
correspondientes, así como su obligación de seguir las indicaciones del piloto y/o del responsable de seguridad. 
 
Todo operario que trabaja en la vía tiene la obligación de dejarla completamente libre en el momento de recibir la 
señal de llegada de circulaciones, retirando los útiles y herramientas que les hayan sido encomendados, siempre 
que esto no suponga un peligro para su seguridad. 
 
Para los trabajos dentro de la zona de peligro y riesgo por circulación ferroviaria y previamente a su inicio se fijará 
una zona segura, donde el operario se dirigirá cuando reciba la indicación de llegada de circulaciones. 
 
Se avisará de la llegada de circulaciones. De ello se encargarán una o varias personas con dedicación exclusiva y 
situados en un punto con visibilidad máxima.  
La señal deberá poder ser recibida por todos los trabajadores. Para ello hay que tener en cuenta el nivel sonoro 
existente durante la ejecución de los trabajos. 
 
Los trabajadores que tengan que moverse a pie por la zona de obras lo harán  de manera segura, fuera de la zona 
de peligro y riesgo ferroviario. 
 
Se prohíbe cruzar la vía existente. Para evitarlo se deberá colocar un vallado; se señalizará, colocando carteles de 
prohibición. 
 
Las actividades que tengan que ejecutarse a ambos lados de la vía en servicio, como la pérgola, se  llevarán a cabo 
independizando los tajos de cada lado. 
 
Todos los trabajadores que vayan a ejecutar su actividad dentro de la zona de riesgo con circulación ferroviaria, 
deberán conocer la distribución de circulaciones y los horarios de los trenes. 
 
Todos los trabajadores llevarán ropa de alta visibilidad. 
 
 
Zonas de seguridad y de peligro para los trabajadores 
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Procedimiento para trabajos ferroviarios que se realicen en la zona de peligro y riesgo 

Consideraciones generales 

Cuando estos trabajos sean realizados por Contrata, precisan la autorización de la Dependencia ferroviaria donde 
se realicen, con excepción de los que surjan por necesidades de explotación y seguridad sin haber sido 
programados, los cuales se realizarán con autorización del Puesto de Mando, previa petición a la Jefatura de 
Mantenimiento de Infraestructura correspondiente. 
 
Para redactar su plan de seguridad y salud, el Contratista tendrá en cuenta el contenido del propio estudio de 
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud del correspondiente Proyecto de Construcción, las 
indicaciones de la presente Norma, las condiciones de ejecución que fije la Jefatura de Mantenimiento de 
Infraestructura, el Director de los trabajos, y las incluidas en el Reglamento General de Circulación de RENFE que 
sean de aplicación. El Director de la obra se pondrá en contacto con la Jefatura de Mantenimiento de 
Infraestructura que corresponda a fin de recabar la autorización para realizarla, su señalización y las prescripciones 
a observar durante su desarrollo así como realizar la programación semanal con el Puesto de Mando. Obtenida 
dicha autorización, el Contratista adjudicatario completará su plan de seguridad y salud incluyendo las nuevas 
prevenciones de peligro de accidente. 
 
Cuando estos trabajos sean efectuados con medios propios, el Responsable de los Trabajos los incluirá en el Acta 
Quincenal de Trabajos para ejecutarlos en los tiempos previstos o, si esta programación no fuera posible por la 
urgencia de estas actuaciones, solicitará la autorización pertinente del Puesto de Mando para su ejecución 
inmediata. En ambos casos se tendrán en cuenta, como mínimo, la identificación y medidas preventivas de los 
riesgos relativos a los trabajos a realizar que están contenidos en el Manual de Prevención de Riesgos Laborales y 
documentación aneja de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura. 
 

ZONA

DE

RIESGO

ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS DE PELIGRO

PARA LOS TRABAJADORES

ZONA DE PELIGRO para los trabajos

                                          MEDIDAS PREVENTIVAS:

          Cruza las vías estando seguro de la situación de las posibles circulaciones.

          En las operaciones de conservación y vigilancia que puedan invadir la zona de peligro:

          No debes caminar dentro de la zona de peligro; en caso de necesidad te asegurarás
          siempre de la situación de las circulaciones

                                          MEDIDAS PREVENTIVAS:

          Cruza las vías estando seguro de la situación de las posibles circulaciones.

          En las operaciones de conservación y vigilancia que puedan invadir la zona de peligro:

          No debes caminar dentro de la zona de peligro; en caso de necesidad te asegurarás
          siempre de la situación de las circulaciones

Se colocarán y respetarán siempre las medidas de protección
colectivas: RGC Título III, Art. 340 al 345; NRV 7.0.1.0. “Seguridad en los
trabajos”, cintas delimitadoras de las zonas de seguridad o peligro.

Recuerda que no se debe subir o bajar a los vehículos por la entrevía.

Utiliza correctamente los medios y equipos de protección
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Piloto de seguridad en los trabajos 

Consideraciones generales 
 
El piloto de seguridad se nombrará para todos los trabajos que señalen el RGC y normativa complementaria o, en 
su defecto, cuando lo exija el Director de los trabajos. En la figura 4.1.0, se muestra la necesidad de pilotos de 
seguridad en función de las distintas zonas de trabajo. El diagrama de la mencionada figura se fundamenta en las 
medidas preventivas contenidas en el Anejo. 
 
Es de advertir que la seguridad de las personas que intervengan en los trabajos de vía por la contrata es 
responsabilidad del propio Contratista, con independencia de la que tenga el piloto en el cumplimiento de sus 
funciones, por lo que dicho Contratista designará una o más personas encargadas de esa seguridad. Estas 
personas, tan pronto perciban la señal de llegada de un tren dada por el piloto, ordenarán retirar la maquinaria a 
la zona de N.R.V. 7-0-1.0. - 3 - seguridad para los trabajos, y el personal, a resguardo en los lugares previamente 
establecidos. 
 
Designación del piloto 
 
La selección y designación del piloto debe realizarse entre los agentes autorizados por RENFE, teniendo en cuenta 
sus aptitudes médico-laborales, su experiencia en el trabajo y su conocimiento del trayecto donde han de 
desarrollarse las obras. 
 
Cuando el piloto designado no pertenezca a RENFE, el Organismo que tenga a su cargo la ejecución o coordinación 
de los trabajos, se asegurará mediante el documento PS 1 anejo, figura 4.1.1, que el piloto actuante conoce las 
características básicas del trayecto y modo de operar, antes de comenzar a ejercer sus funciones. 
 
El citado documento, PS 1, se establecerá por duplicado, obrando la copia del original en poder del piloto y el 
original del mismo, depositado en el organismo local responsable de Mantenimiento de Infraestructura (Jefatura 
Territorial). 
 
Equipo del piloto 
 
Los pilotos, al igual que el resto del personal, deberán llevar ropas de color amarillo con bandas reflectantes, 
según la norma EN 471, que permita ser distinguidos fácilmente y ser divisados de lejos por los operarios y 
maquinistas de los trenes. 
 
El piloto debe conocer y llevar: copia del modelo PS 1 y de los modelos IF 158 A y 158 B permanentemente 
actualizados, un ejemplar de las prescripciones de la separata número 4 del Reglamento General de Circulación 
que afecten a su labor y otro de la consigna de la dependencia que autorice y regule los trabajos, o los documentos 
que los sustituyan en su día. Estará provisto de un reloj y del elemento de iluminación, suficiente para cumplir su 
cometido; dispondrá, asimismo, de un teléfono que le permita comunicar con las estaciones inmediatas -anterior y 
posterior al lugar de las obras- para conocer los intervalos reales libres de circulación. Estará provisto, también, de 
señales acústicas para el aviso de la llegada de las circulaciones. En todo momento, la señal acústica se distinguirá 
claramente entre el ruido de la obra, diferenciándose de otras de igual tipo como pueden ser las que se emiten 
para avisar de la explosión de barrenos. Tales señales acústicas pueden ser complementadas por otras ópticas que 
pueden llegar a ser únicas en los trabajos nocturnos cuando se haya comprobado debidamente su eficacia. 
 
Los pilotos irán dotados, ineludiblemente, de los dispositivos de seguridad reglamentarios, ópticos y acústicos, que 
les permitan provocar la parada de los trenes. Su efectividad y posesión por el piloto será comprobada 
periódicamente por el Encargado de los Trabajos. 
 
Con carácter general, cuando se cita un utensilio o prenda concretos, a utilizar en cada momento por el piloto de 
seguridad, se entenderá cualquier otro tecnológicamente posible y aceptado por RENFE. 
 
Obligaciones del piloto 
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El piloto dará a conocer la llegada de las circulaciones en tiempo oportuno para la retirada de la maquinaria de 
obra y del personal. La maquinaria se retirará a la zona de seguridad para los trabajos, y cuando no se pueda, el 
piloto actuará según lo previsto en el Reglamento General de Circulación, llegando a detener dichas circulaciones 
en caso preciso. El personal actuará según lo previsto en el apartado 4.2.0. N.R.V. 7-0-1.0. - 4 – 
 
El piloto tiene estricta prohibición de abandonar su puesto, entendiendo como tal el lugar desde el que percibe el 
tajo de trabajo, quede bien visible para los responsables de la seguridad de los trabajadores, domine un tramo de 
vía lo más amplio posible y pueda estar en contacto telefónico permanente con las estaciones colaterales al tajo o 
Puesto de CTC. 
 
Para asegurar el desempeño de su tarea no ejercerá ninguna otra simultáneamente y cuando no se encuentre en 
condiciones de realizarla correctamente avisará inmediatamente al Encargado de los Trabajos suspendiéndose las 
tareas en el tajo de trabajos afectado, en tanto no sea sustituido. 
 
El piloto está obligado a avisar de la llegada de cualquier circulación, estando previamente informado de la 
situación de las mismas. Cuando el piloto no pueda conocer la situación de los trenes por falta de comunicación 
con los reguladores de la circulación, suspenderá todo movimiento de máquinas dentro de las zonas de peligro y 
riesgo. 
 

Comportamiento y equipo de los trabajos 
 
Consideraciones generales 
 
Cada equipo de trabajadores que intervenga en los trabajos quedará bajo la autoridad de un responsable de su 
seguridad. 
 
Los operarios estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma de proceder para realizarlo y de 
la obligación que tienen de cumplir las indicaciones referentes a la seguridad que comunique el piloto y el propio 
responsable de seguridad. 
 
Todos ellos tienen obligación ineludible de dejar la vía libre en el momento de percibir la señal de aviso de llegada 
de circulaciones, retirar los útiles y herramientas que les hayan sido encomendados y dejar las vías sin obstáculos a 
la circulación de los trenes. Deben ponerse a resguardo en los lugares que se les designe y no reanudar el trabajo 
hasta percibir la orden del responsable de seguridad. 
 
 
Equipo de los operarios 
 
Los trabajadores llevarán, además del equipo adecuado para la tarea que realicen, ropas de color amarillo con 
bandas reflectantes -según la norma EN 471- que permitan distinguirlos fácilmente. 
 
Suspensión de las circulaciones de los trenes 
 
El piloto procederá a detener las circulaciones por las vías afectadas cuando las medidas de seguridad referentes a 
las propias circulaciones, no hayan podido cumplirse o sean insuficientes. 
 
 
 

Procedimiento para trabajos de la máquina de obra ferroviaria que actúa próxima a las líneas 
de transporte aéreo de energía eléctrica. 
 
Consideraciones generales 
 
Las prescripciones consignadas en el presente procedimiento son válidas para los trabajos realizados mediante 
maquinaria de elevación y cualquier otra clase de máquinas que disponga de elementos móviles altos o de partes 
elevadas. 
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Una relación, no exhaustiva, de esta clase de maquinaria es la siguiente: 
 

o Transporte de obreros. 
o Grúas torre, estacionarias o móviles sobre carriles, giratorias o no giratorias. 
o Plataformas móviles de trabajo y de elevación. 
o Máquinas para excavaciones: retroexcavadoras, palas excavadoras, palas cargadoras, dumpers, camiones, 

etc. 
 
Los medios de protección que afecten a la propia línea deben ser fijados de acuerdo con su propietario, que será 
informado antes de comenzar los trabajos, recabando de él el permiso correspondiente. El plan de seguridad y 
salud debe contener una relación de todas las líneas de transporte eléctrico que puedan afectar a la maquinaria de 
obra cuando cualquiera de las partes de ésta pueda alcanzar una altura superior a cuatro metros sobre el suelo. 
 
Las líneas de transporte aéreo eléctrico que no estén visiblemente cortocircuitadas y puestas a tierra se 
considerarán en tensión. 

11. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 

En los almacenamientos de obra 
 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos 
separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos.  
 
Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales 
combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 
 

Almacenamiento de combustible 
 
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria (palas cargadoras, grúas 
motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94 de 
20 de octubre y R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios. 
 
 

En la maquinaria 
 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las conexiones de corriente 
bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios 
que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los 
alrededores de las máquinas. 
 
 

En el trasvase de combustible 
 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la influencia de 
chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, 
por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
 
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en estos 
trabajos. 
 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el 
combustible que se está trasvasando. 
 

Medios de extinción para todos los casos 
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En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, trabajos 
de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya 
carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así 
como arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 
 
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o desechos, han de 
completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 
 
 

Información a los vigilantes de obra 
 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio en la obra, y 
de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como 
la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 
 
 

12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca de los métodos de trabajo y 
los riesgos que pueda contraer. Asimismo se seleccionarán para cada tajo las personas más adecuadas, y se les 
impartirán cursos de socorrismo y primeros auxilios. 
 
Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de analizar el 
contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos, las normas y protecciones previstas 
contra los riesgos previsibles de la ejecución. 
 
Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a realizarlos sobre los riesgos 
previstos y sus protecciones. 
 
Cada trabajador recibirá una formación teórico práctica en materia preventiva en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
produzcan cambios en los equipos de trabajo. 
 
Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y se impartirá por la empresa con medios propios 
o concertados. 
 
Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, la necesidad de 
aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos especiales. 
 
La formación será impartida a los trabajadores dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas 
invertidas, con cargo al empresario contratista. 
 
En el archivo de seguridad de la obra debe se tendrá garantía documental de la formación dada, tanto del 
contratista principal como de las subcontratas. 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que 
éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos 
los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les puedan afectar, bien 
por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio en que se van a ejecutar o ser producto 
de las materias primas que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y prevención 
previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la 
vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. 



 

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 179 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

Igualmente, controlará que las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus 
trabajadores o bien realizará el mismo esta tarea. 
 
El contratista principal entregara copia de la parte del PSS que afecte a cada subcontrata, firmando está el recibí 
correspondiente. 
 

13. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

13.1. BOTIQUINES 
 
Las características de la obra, no recomiendan la dotación de un local destinado a botiquín de primeros auxilios, 
por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros 
auxilios manejados por personas competentes. 

13.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas 
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
 
Es obligatorio disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 

13.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y 
que será repetido en el período de un año.  
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la 
red de abastecimiento de la población. 

14. DISPOSICIONES LEGALES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
A continuación se relaciona la normativa que es de obligado cumplimiento en la obra. 
 
Relaciones laborales 
 

o LEY 12/2001 de 9 de Julio Estatuto de los Trabajadores. 
o REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 

profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal 
para los trabajadores por cuenta propia. 

o LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre. 

o LEY 14/2000, DE 29 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
o REAL DECRETO 216/1999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 

en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
o REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de Septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 
o LEY 11/1985 de 2 de Agosto de libertad sindical. 
o O. PRES./140/05 de 2 de Febrero sobre procedimiento de regularización de extranjeros en España. RESOL. 

8-2-2005, sobre derechos y libertades de extranjeros en España. 
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o Resolución de 1 de Agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para el periodo 2007-
2011. 

 
Subcontratación 
 

o LEY 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
o REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Industria 
 

o LEY 21/1992, de 16 de Julio, de Industria y modificaciones posteriores.  
o REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de Diciembre, sobre seguridad general de los productos. 

 
Actividades 
 

o RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 18 de Febrero de 2003 relativa a la mejora de la protección de la salud 
y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos. 

o REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25-10-97). 

 
Complementado por:  
 

o RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción, complementa art. 18 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, 
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

o REAL DECRETO 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
Equipos de trabajo. 
 

o REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

o REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

 
Máquinas: 
 

o CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria  
o REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. (Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995)  

o REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
Noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas.  

o REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manipulación (RAEM).  

o REAL DECRETO 837/2003, Aprueba la ITC MIE AEM4, sobre Grúas Móviles Autopropulsadas.  
o ORDEN 3984/2005 de 6 de julio, que dicta normas adicionales sobre la regulación de carné de operador de 

grúa móvil autopropulsada. 
 

 
Equipos de protección individual 
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Comercialización: 
 

o REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

 
Modificaciones al Real Decreto 1407/1992:  
 

o CORRECCIÓN DE ERRATAS del Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual  

o ORDEN DE 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

o REAL DECRETO 159/1995, de 3 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
Noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual.  

o ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
Febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, relativo a las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

o RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1996, de La Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la 
que se publica, a titulo informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

Utilización: 
 

o REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
Ergonomía 

Cargas: 
 

o REAL DECRETO 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

o CONVENIO 127 DE LA OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un 
trabajador. 

 

Formación: 
 

o REAL DECRETO 949/1997, de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales.  

o REAL DECRETO 797/1995 de 19 de Mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional.  

o REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de Octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas  

o REAL DECRETO 277/2003, de 7 de Marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 

 
Higiene 

Enfermedades profesionales: 
 

o CONVENIO 42 de la OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (revisado en 1934).  
o REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de Mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 

en el sistema de la seguridad social.  
o  

Junto a las modificaciones posteriores:  
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o REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de Noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto tercero, 
del apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social.  

o ORDEN MINISTERIAL de 22 de Enero de 1973 sobre partes de enfermedades profesionales. 
 

Contaminantes químicos: 
 

o REAL DECRETO 374/2001, de 6 de Abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

o REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la Exposición a Agente Biológicos durante el trabajo.  

 

Cancerígenos: 
 

o REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

o  
Modificado por:  

o REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 665/1997, de 12 de 
Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerigenos durante el trabajo.  

o REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.  

o CONVENIO 136 DE LA OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. 

 
Contaminantes físicos: 
 

Ruido: 
o CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos 

a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.  
o REAL DECRETO 286/2006 de 11 de Marzo, sobre la protección de la salud y de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 

Vibraciones: 
o CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos 

a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.  
o REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de Noviembre sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frete a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 

Amianto: 
o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
Otras disposiciones: 
 

o REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 
Lugares: 
 

o REAL DECRETO 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

 

Electricidad: 
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o REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.  

o REAL DECRETO 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 

 
Medicina 

o CONVENIO 42 DE LA OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (revisado en 1934).  
o REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
 
Residuo 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos  

 
Modificaciones: 

o REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de Agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente  

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la Ley 
20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio.  

o Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de Diciembre, relativa a los residuos peligrosos, disposición que 
deroga expresamente la Directiva 78/319/CEE.  

o LEY 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos.  
o Reglamento 259/93, del Consejo, de 1 de Febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control de los traslados 

de residuos en el interior y a la entrada y salida de la Comunidad Europea  
o REAL DECRETO 1378/1999,  de 27 de Agosto de 1999, complementa la LEY 10/1998, de 21 de Abril, 

estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y 
Aparatos que los contengan. 

 
Seguridad 
 

o LEY 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  
o LEY 54/2003 DE 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.   
o REAL DECRETO 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
o Orden ministerial de 6 de Mayo de 1988 (BOE de 16-5-1988) sobre requisitos y datos de las 

comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades.  
o  RESOLUCION 11 de Abril de 2006 sobre el libro de visitas. 

 
Inspección de Trabajo: 
 

o REAL DECRETO 707/2002 de 19 de Julio por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de 
medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración General del Estado.  

o REAL DECRETO 138/2000 de 4 de Febrero, Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.  

o REAL DECRETO 689/2005, de 10 de Junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Inspección de trabajo y Seguridad Social. 

 
Accidentes de trabajo: 
 

o ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico  

o RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del 
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por 
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procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados 
por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de Noviembre.  

o CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de Noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. 

o  
Instrucciones Técnicas complementarias: 
 

o ORDEN de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5, referente a extintores de incendios 
que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 
62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases 
comprimidos, licuados o disueltos  

o ORDEN de 21 de Julio de 1992, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-005 sobre 
Almacenamiento de Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión, que 
complementa al REAL  

o ORDEN 3984/2005 de 6 de Julio, se dictan normas adicionales sobre la regulación de carné de operador de 
grúa móvil autopropulsada. 

 
Electricidad: 
 

o REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  

o REAL DECRETO 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

o REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 

 
Emergencias y evacuación: 
 

o LEY 2/1985, de 21 Enero. Protección civil. Normas reguladoras. 
 
Incendios: 
 

o REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  

o CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

o REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación 
"NBE-CPI/96".  

o RESOLUCIÓN de 11 de Junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: Establece procedimiento para 
reconocer las acreditaciones concedidas por las entidades de acreditación oficialmente reconocidas, a los 
efectos establecidos en la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, Condiciones de Protección contra 
Incendios en Edificios.  

o ORDEN de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y 
se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.  

o ORDEN de 27 de Julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de 
incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.  

o REAL DECRETO 786/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.  

o SENTENCIA de 27 de Octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el Real 
Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales  

o CORRECCIÓN de erratas y errores del Real Decreto 786/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 
Máquinas: 
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o CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria.  
o Orden de 27 de Diciembre de 2000 por la que se actualizan los anexos 1 y 11 del Real Decreto 2028/1986 

de 6 de junio por el que se transpone la Directiva 97/68/CE relativa a la emisión de gases y partículas 
contaminantes de los motores instalados en máquinas móviles no de carretera.  

o REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de Diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al REAL DECRETO 2584/1981, de 18 de 
Septiembre de 1981.  

o REAL DECRETO 411/1997, de 21 de Marzo de 1997, que modifica el REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de 
diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 
Industrial.  

o REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas.  

o REAL DECRETO 56/1995, de 20 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas.  

o Orden de 8 de Abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas 
de protección usados.  

o REAL DECRETO 245/1989, de 27 de Febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra.  

o REAL DECRETO 1407/1987 de 13 de Noviembre de 1987, que complementa al REAL DECRETO 2584/1981, 
de 18 de Septiembre de 1981, regulando las Entidades de inspección y control reglamentario en materia de 
seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales.  

o REAL DECRETO 1495/1986, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS 
MAQUINAS.  

o ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO de 9 de Marzo de 1971, conocida como "ORDENANZA GENERAL DEL 
TRABAJO ", que venía a actualizar el "REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO", 
aprobado por Orden Ministerial del 31 de enero de 1940. 

 
Señalización 
 

o REAL DECRETO 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

o Instrucción de Señalización Provisional 8.3.IC. 
 
Servicios de Prevención 
 

o REAL DECRETO 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real decreto 
39/1997, de 17 de enero.  

o ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria 
del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales  

o REAL DECRETO 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 sobre 
Reglamento de los Servicios de Prevención.  

o REAL DECRETO 688/05 de 10 de junio (BOE 11-VI-05) Regula el Régimen de funcionamiento de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención 
ajeno. 

 
Directiva Marco y directivas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo 
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o Directiva marco y directivas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo vigentes (Base jurídica: art. 
137.2 del Tratado CE). 

o 89/391/CEE Directiva Marco.   
o 91/383/CEE Seguridad y Salud de los Trabajadores Temporales.  
o 2003/134/CE Recomendación sobre Seguridad y Salud de los trabajadores autónomos (1).  
o 89/654/CEE Lugares de Trabajo.  
o 92/57/CEE Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  
o 92/58/CEE Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
o 89/655/CEE Utilización de Equipos de Trabajo.  
o 95/63/CE Primera Modificación de 89/655/CEE.  
o 2001/45/CE Segunda modificación de 89/655/CEE (**).  
o 90/270/CEE Pantallas de Visualización de Datos (PVD).  
o 89/656/CEE Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI).  
o 2000/39/CE Primera Lista de Valores Límite de Exposición.   
o 90/269/CEE Manipulación Manual de Cargas.   
o 92/85/CEE Seguridad y Salud de Trabajadoras en Embarazo y Lactancia.  
o 94/33/CE Protección de los Jóvenes en el Trabajo.   
o 2003/88/CE Ordenación del tiempo de trabajo (**).  
o 2002/15/CE Ordenación del tiempo de trabajo en transporte por carretera.  
o 2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Vibraciones).  
o 2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Ruido).  
o 2003/670/CE Lista europea de Enfermedades Profesional 
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 DEFINICIÓN Y ALCANDE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

El R.D. 1627/97 de condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, obliga en su artículo 
5.2, que el estudio de seguridad y salud tenga un pliego de condiciones particulares y en su apartado b, indica 
los aspectos a tener en cuenta en la redacción de dicho pliego. La Guía Técnica del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, que interpreta el contenido del mencionado Real Decreto, fija las directrices 
para confeccionar el pliego del estudio de seguridad y salud.  
 
Así pues, en el presente pliego se ha adaptado, siguiendo la Norma para la Redacción de Proyectos de Ejecución 
cuya contratación se realice de acuerdo a la Ley 31/2007 de 30 de octubre y a la D.A. 11ª de la ley 30/2007 de 
30 de octubre, de ADIF,  las directrices mencionadas en la citada Guía Técnica, para la ejecución de la obra 
contemplada en el presente Proyecto.  
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

El presente documento constituye el pliego de condiciones particulares del estudio de seguridad y salud del 
proyecto constructivo de “PROYECTO DE RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS 
ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ, COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, 
GALICIA” 
 
 
El objetivo de la actuación, que se inscribe en la primera fase del programa de mejora de la accesibilidad de las 
estaciones de Ancho métrico correspondientes, consiste en situar la cota de superficie de borde de andén a 1,05 
cm del plano de rodadura (cota carril) para, de esta manera, adecuar la estación a unidades que actualmente 
circulan por esa línea. La longitud prevista para esta reforma será la que garantice el estacionamiento de trenes. 
 
El acabado final del andén se ceñirá a normativa de Estaciones ADIF. Todos los elementos afectados por el 
cambio de cota del pavimento, tales como escaleras o rampas, registros, etc., se adaptarán al nivel de recrecido. 

2. OBJETO DEL PLIEGO 

 

Siguiendo lo estipulado en el RD 1627/97 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el presente pliego se han tenido en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 
obras que desarrolla el proyecto y se dan las prescripciones que se tendrán que cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos, con el objetivo de aplicar durante el desarrollo de los trabajos la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y proteger la salud de los trabajadores para evitar daños y costes no deseados.  
 
Por ello, el presente pliego consta, en los sucesivos apartados, de: 
 

- Las normas legales y reglamentarias de aplicación para el desarrollo del proyecto. 

- Las competencias y las obligaciones de los diferentes agentes que intervendrán en la ejecución del 
proyecto. 

- Los documentos necesarios para el desarrollo de los trabajos y que deberán de estar a disposición de la 
autoridad laboral, de los trabajadores y sus representantes. 

- Las prescripciones características de utilización y conservación de sistemas y equipos preventivos. 

- Las prescripciones características de utilización y conservación de máquinas, medios auxiliares, 
herramientas y útiles. 

 
 
 
 
 



  

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 191 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

3. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del proyecto constructivo, teniendo que ser cada uno de los 
documentos que lo integran, coherente con el contenido del proyecto y recoger las medidas preventivas, de 
carácter paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de diseño, que comporte la 
realización de la obra, en los plazos y circunstancias sociales y técnicas donde la misma se tenga que 
materializar. 
 
El pliego de condiciones particulares, los planos y presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud son documentos 
contractuales que quedarán incorporados al Contrato y, por consiguiente, son de obligado cumplimiento salvo 
modificaciones debidamente autorizadas. 
 
El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y están constituidos por la 
memoria descriptiva, con todos sus anexos, los detalles gráficos de interpretación, las medidas y los presupuestos 
parciales. 
 
Los citados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del autor del Estudio de 
Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de la veracidad de los datos que se suministren. 
Estos datos se tienen que considerar únicamente como complemento de información que el contratista tiene que 
adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Sólo los documentos contractuales constituyen la base del contrato; por tanto, el contratista no podrá alegar ni 
introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna modificación de las condiciones del contrato basándose en 
los datos contenidos en los documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún documento 
contractual. 
 
El contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la suficiente información 
directa que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Si hubiera contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas particulares, en caso de incluirse éstas 
como documento que complemente el pliego de condiciones generales del proyecto, prevalecería el que se ha 
prescrito en las prescripciones técnicas particulares. En cualquier caso, ambos documentos prevalecerían sobre las 
prescripciones técnicas generales. 
 
En el caso de que en el pliego de condiciones figuren aspectos que no contemplen los planos, o viceversa, 
tendrán que ser ejecutados como si hubiera sido expuesto en ambos documentos siempre que, a criterio del autor 
del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades de seguridad y salud 
correspondientes, y éstas tengan precio en el contrato. 
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 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN. 

La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la normativa de obligada aplicación 
que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 

o LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. L. 31/1995 de 8 de noviembre. B.O.E. 10 de noviembre 
de 1995. Modificada por la LEY SOBRE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ORDEN SOCIAL. 
L.50/98 de 30 de diciembre. B.O.E. nº 313 de 31 de diciembre de 1998, en su artículo 36 modifica y 
amplía los artículos 45, 47, 48 y 49 de la L.31/95, referentes al tema de responsabilidades y sanciones. 
Modificada, también, por la LEY PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS, L. 39/99, de 5 de noviembre. B.O.E. nº 266, de 6 de noviembre de 
1999, en su artículo 10 modifica el artículo 26 de la L.31/95, referente a la protección de la maternidad. 
Modificada por la LEY ORGÁNICA 3/2007 de 22 de Marzo en sus artículos 5 y 26. Por la Ley 30/2005 de 
29 de Diciembre se modifica la disposición adicional 5. Por la Ley 54/2003 de 12 de Diciembre se 
modifican los artículos 9,14,16,23,24,31,39 y 43, y las disposiciones adicionales 3,14 y 15 y se añade la 
32 bis. 

 
o REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.R.D. 39/1997 de 17 de enero de 1997 B.O.E. 31 de 

enero de 1997, modificado  por la Orden de 27 de junio de 1997 , por el  Real Decreto 780/98 de 30 de 
abril. B.O.E. nº 104 de 1 de mayo, por el R.D. 604/2006 de 19 de Mayo en sus artículos1,2,7,16,19 a 
21,29 a 32, 35 y 36 y se añade el 22 bis, 31 bis y 33 bis, así como las disposiciones adicionales 10,11 y 
12. Por el R.D. 688/2005 de 10 de Junio queda modificado el artículo 22. 

 
o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. R.D. 1627/1997 

de 24 de octubre. B.O.E. de 25 de octubre de 1997, complementada por la Resolución de 8 de abril de 
1999.Modificados sus artículos 13.4 y 18.2 por R.D. 1109/2007 de 24 de Agosto. Se añade una 
disposición adicional única por el R.D. 604/2006 de 19 de Mayo y se modifica el Anexo IV por R.D. 
2177/2004 de 12 de Noviembre. 

 
o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

QUE IMPLIQUEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.R.D. 487/1997 
de 14 de abril de 1997. B.O.E. 23 de abril de 1997. 

 
 
o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.R.D. 486/1.997 de 14 

de abril de 1997, en aquellos artículos aplicables a las obras de construcción: escaleras de mano y 
oficinas. Se modifica el Anexo I, por R.D. 2177/2004 de 12 de Noviembre. 

 
o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS TRABAJOS QUE INCLUYEN 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997 B.O.E. de 23 de abril de 1997. 
 
o SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997 B.O.E. 23 

de abril de 1997. 
 
o PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES  CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES BIOLÓGICOS EN EL TRABAJO.R.D. 664/1997 de 12 de mayo B.O.E. de 24 de mayo de 1997, 
Complementado per la Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto en función 
del progreso técnico. 

 
o EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL TRABAJO.R.D. 665/1997 de 12 de mayo B.O.E. de 24 de 

mayo de 1997, modificado por el R.D. 349/2003 de 21 de Marzo. 
 
o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILITZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. R.D. 773/1997 de 30 de mayo B.O.E. de 12 
de Junio de 1997. 
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o DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO. R.D. 1215/1997  de 18 de julio B.O.E. de 7 de agosto de 1997. Modificada 
por el R.D. 2177/2004 de 12 de Noviembre. 

 
o PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO, R.D. 374/2001 de 6 de abril. 
 
o DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

FRENTE EL RIESGO ELÉCTRICO. R.D. 614/2001 de 8 de junio, B.O.E. núm. 148 de 21 de junio de 2001. 
 
o REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. BOE de 18 de 

septiembre de 2002. 
 
o REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre (BOE 298 de 13 de diciembre de 2003). 
 
o REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS. Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre. BOE de 

2 de diciembre de 2000. 
 
o REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRUAS MÓVILES 

AUTOPROPULSADAS. Real Decreto 837/2003 de 27 de mayo de 2003 por el que se aprueba la ITC-MIE -
AEM4 (BOE de 17 de julio de 2003). 

 
o DESARROLLO DEL ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN 

MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. Real Decreto 171/2004 (BOE de 31 de 
enero de 2004). 

 
o MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR 
PARTE DE LOS TRABAJADORES, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. Real Decreto 
2177/2004. 

 
o PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O 

QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS. Real Decreto 1311/2005 de 4 
de noviembre.  

 
o MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 31/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo. Modificado por R.D. 1109/2007 de 24 de 
Agosto en sus artículos 13.4 y 18.2 y se modifica el Anexo IV por R.D 2117/2004 de 12 de Noviembre. 

 
o PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo. 
 
o LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. Ley 32/2006 de 18 

de Octubre.  
 
o DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN. Real Decreto 1109/2007 
 
o CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2007-2011 
 
o REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN. ADIF 2006. 
 
o NORMAS RENFE SOBRE VÍA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 
o N.R.V. 7-0-0.0 Seguridad en el trabajo. Estudio general de Seguridad. 
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o N.R.V. 7-0-1.0 Seguridad en el trabajo. Trabajos ferroviarios más frecuentes. 
 
o N.R.V. 7-0-2.0 Seguridad en el trabajo. Movimiento de tierras 
 
o N.R.V. 7-0-3.0 Seguridad en el trabajo. Estructuras y edificaciones 
 
o N.R.V. 7-0-4.0 Seguridad en el trabajo. Montaje de las instalaciones de vía. 
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 DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN 

EL PROCESO CONSTRUCTIVO.  

1. PROMOTOR 

 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado promotor cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, programe y financie, con recursos 
propios o ajenos, las obras de construcción o para su posterior entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del promotor: 
 

- Designar al técnico competente para la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto cuando sea 
necesario o se crea conveniente. 

- Designar en fase de proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando, al proyectista y al 
coordinador respectivamente, la documentación e información previa necesaria para la elaboración del 
proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones 
pertinentes.  

- Facilitar la intervención en la fase de proyecto y preparación de la obra del coordinador de seguridad y 
salud. 

- Designar al coordinador de seguridad y salud en la fase de obra para la aprobación del Plan de Seguridad 
y Salud (aportado por el contratista con antelación al inicio de las obras) quien coordinará la seguridad y 
salud en fase de ejecución material de las mismas.  

- La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no exime al promotor de sus 
responsabilidades. 

- Gestionar el ‘‘Aviso Previo’‘ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas. 

- El promotor es el responsable de que todos los agentes que participan en la obra tengan en cuenta las 
observaciones del coordinador de seguridad y salud debidamente justificadas o bien propongan unas 
medidas similares en cuanto a su eficacia. 

 

2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El coordinador de seguridad y salud será, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, cualquier 
persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que cuente con una titulación académica 
en construcción. 
 
Es designado por el promotor en calidad de coordinador de seguridad: a) en fase de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto o b) durante la ejecución de la obra. 
 
El coordinador de seguridad y salud forma parte de la dirección de obra o dirección facultativa / dirección de 
ejecución. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad del proyecto: 
 
El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, es designado por el promotor cuando en la elaboración 
del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 
 
Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, según el RD 
1627/1997, son las siguientes: 
 

Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto, el proyectista tenga en consideración 
los ‘‘Principios generales de la prevención en materia de Seguridad y Salud’‘ (art. 15 a la L.31/1995) y en 
particular: 
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Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la finalidad de planificar las diferentes tareas o 
fases de trabajo que se desarrollen simultánea o sucesivamente. 

Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes tareas o fases de trabajo. 

Trasladar al proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para integrar la seguridad y salud 
en las diferentes fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.  

Tener en cuenta, cada vez que se requiera, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio básico, así como las 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, con las debidas condiciones de Seguridad y Salud, los 
previsibles trabajos posteriores (mantenimiento). 

Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer redactar el Estudio de 
Seguridad y Salud 

 
Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad y salud de obra: 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el Promotor en todos 
aquellos casos en que intervenga más de una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
 
Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, según el RD 
1627/1997, son las siguientes: 
 
Coordinar la aplicación de los principios generales de la acción preventiva (art. 15 L. 31/1995): 
 
En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar las diferentes tareas o 
fases de trabajo que se tengan que desarrollar simultánea o sucesivamente. En la estimación de la duración 
requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo.  
 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y si es necesario los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
recoge el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a las que se refiere el artículo 10 del RD 
1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, a fin de corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y a la 
salud de los trabajadores. 

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y depósito de los diferentes materiales, en 
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras. 

La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que tendrá que dedicarse a 
los diferentes trabajos o fases de trabajo. 

La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca 
del lugar de la obra. 
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Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si acontece, las modificaciones que se 
hubieran introducido. La dirección facultativa tomará esta función cuando no sea necesario la designación de 
coordinador. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas autorizadas.  

El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante el promotor, del 
cumplimiento de su función como asesor especializado en prevención de la siniestralidad laboral, en colaboración 
estricta con los diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia 
será presentada al promotor como máximo responsable de la gestión constructiva de la promoción de la obra, a 
fin de que éste tome, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva  necesaria. 

Las responsabilidades del coordinador no eximirán de sus responsabilidades al promotor, fabricantes y 
suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, dirección de obra o dirección facultativa, 
contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 

 

3. PROYECTISTA 

 
Es el técnico habilitado profesionalmente quien, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste, contando en este caso, con la colaboración del coordinador de seguridad y salud 
designado por el promotor. 
 
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros documentos técnicos, cada 
proyectista asume la titularidad de su proyecto. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del proyectista: 
 
Considerar las sugerencias del coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto para integrar los principios 
de la acción preventiva (Art.15 L. 31/1995), tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que 
puedan afectar a la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las obras.  
 
Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
 

4. DIRECTOR DE OBRA 

 
Es el técnico habilitado profesionalmente quien, formando parte de la dirección de obra o dirección facultativa, 
dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que lo define, la licencia constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al fin propuesto. En el supuesto que el director 
de obra dirija además la ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del 
control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad. 
 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra, 
contando con la colaboración del coordinador de seguridad y salud en fase de obra, nombrado por el promotor. 
Competencias en materia de seguridad y salud del director de obra: 
 
Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y de la estructura proyectada 
a las características geotécnicas del terreno. 
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Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las 
condiciones ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos de las instalaciones y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y la señalización, de 
acuerdo con el proyecto y el estudio de seguridad y salud. 

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencia las 
instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto y de los medios auxiliares de utilidad 
preventiva y soluciones de seguridad y salud integrada, previstas en el mismo. 

Elaborar a requerimiento del coordinador de seguridad y salud o con su conformidad, eventuales modificaciones 
del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra y que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajos, siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del 
proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud. 

Suscribir el acta de replanteo o principio de la obra, confrontando previamente con el coordinador de seguridad y 
salud la existencia previa del acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista. 

Certificar el final de obra, simultáneamente con el coordinador de seguridad, con los visados que sean 
preceptivos. 

Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y de seguridad y salud 
ejecutadas, simultáneamente con el coordinador de seguridad. 

Las instrucciones y órdenes que den la dirección de obra o dirección facultativa serán normalmente verbales, 
teniendo fuerza para obligar en todos los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, se anotarán por el coordinador en el libro de incidencias. 

Elaborar y suscribir conjuntamente con el coordinador de seguridad, la memoria de seguridad y salud de la obra 
finalizada, para entregarla al promotor con los visados que fueran perceptivos. 

 

5. CONTRATISTA O CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTA.  

 

5.1. DEFINICIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume contractualmente ante el promotor, 
el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y seguridad, con medios humanos y materiales, propios o 
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, el proyecto y su estudio de seguridad y salud. 
 
 
 

5.2. DEFINICIÓN DEL SUBCONTRATISTA 
 
Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el contratista o empresario principal, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al contrato, al proyecto y al 
plan de seguridad del contratista, por el que se rige su ejecución. 
 

5.3. COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA. 
 
El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a las directrices del estudio y compromisos del 
plan de seguridad y salud, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del coordinador 
de seguridad y salud, con la finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y la 
seguridad de la calidad, comprometidas en el plan de seguridad y salud y exigidas en el proyecto. 
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El Contratista deberá realizar un informe mensual de siniestralidad y ficha mensual de control de subcontratación 
a entregar a la propiedad. 
 
Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y económica, que lo habilite para 
el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en 
condiciones de seguridad y salud.  
 
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor (y/o subcontratista, en su caso) en 
la obra y que, por su titulación o experiencia, deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con las 
características y complejidad de la obra. 
 
Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
 
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
 
Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto. El 
subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora correspondientes a su especialización en el Plan de 
Seguridad y Salud del contratista y presentarlos en la aprobación del coordinador de seguridad. 
 
El representante legal del contratista firmará el acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud conjuntamente 
con el coordinador de seguridad. 
 
Firmar el acta de replanteo o principio y el acta de recepción de la obra. 
 
Aplicará los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos 
laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el citado artículo 10 del RD 
1627/1997: 
 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, si acontece, las 
obligaciones referentes a la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de prevención de riesgos laborales y en consecuencia cumplir el RD 171/2004, así como las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

- Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
se tengan que adoptar en cuanto a seguridad y salud en la obra. 

- Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y si es el caso, de la dirección facultativa. 

- Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las obligaciones que corresponden 
directamente a ellas o, si acontece, a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 

- El contratista deberá realizar un informe mensual de siniestralidad y ficha mensual de control de 
subcontratación a entregar a la propiedad. 

 
Además, los contratistas y subcontratistas se responsabilizarán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 
la Ley de prevención de riesgos laborales. 
 
El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por 
parte de las empresas subcontratistas. 
 
Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigirá a los subcontratistas que acrediten por 
escrito que han efectuado, para los trabajos a realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 
preventiva. Así mismo, el contratista principal exigirá a los subcontratistas que acrediten por escrito que han 
cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto a los trabajadores que deban prestar 
servicio en la obra. 
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El contratista principal tendrá que comprobar que los subcontratistas que concurren en la obra han establecido 
entre ellos los medios necesarios de coordinación.  
 
Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus obligaciones 
a los contratistas ni a los subcontratistas. 
El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la aplicación de procedimientos 
y métodos de trabajo intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las 
personas, los materiales y los medios auxiliares utilizados en la obra. 
 
El contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del director técnico, que será acreedor 
de la conformidad del coordinador y de la dirección facultativa. El director técnico podrá ejercer simultáneamente 
el cargo de jefe de obra o bien delegará la citada función a otro técnico, jefe de obra con contrastados y 
suficientes conocimientos de construcción a pie de obra. El director técnico, o en su ausencia, el jefe de obra o el 
encargado general, ostentarán sucesivamente la prelación de representación del contratista en la obra. 
 
El representante del contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la ejecución de las actividades 
preventivas incluidas en el presente pliego y su nombre figurará en el libro de incidencias. 
 
Será responsabilidad del contratista y del director técnico, o del jefe de obra y/o encargado en su caso, el 
cumplimiento de las medidas preventivas en la obra y entorno material de conformidad a la normativa legal 
vigente. 
 
El contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud (PSS), así como de la 
específica vigilancia y supervisión de Seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, y de facilitar las 
medidas sanitarias de carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal, 
conservación y reposición de los elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensiones de 
los sistemas de protecciones colectivos y en especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y 
horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, características de las escaleras y estabilidad 
de los escalones y apoyos, orden y limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de 
trabajo, andamios, encofrados y apuntalamientos, acopios y almacenamientos de materiales, órdenes de 
ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas 
auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y localización de extendido y canalizaciones de las 
compañías suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y de obligado cumplimiento, 
según la normativa legal vigente y las costumbres del sector, y que pueda afectar a este centro de trabajo. 
 
El director técnico (o el jefe de obra) visitará la obra como mínimo con una cadencia diaria y deberá dar las 
instrucciones pertinentes al encargado general, quien deberá ser una persona de probada capacidad para el 
cargo y tendrá que estar presente en la obra durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. Siempre que 
sea preceptivo y no exista otra persona designada al efecto, se entenderá que el encargado general es al mismo 
tiempo el supervisor general de seguridad y salud del centro de trabajo por parte del contratista, con 
independencia de cualquier otro requisito formal. 
 
La aceptación expresa o tácita del contratista presupone que éste ha reconocido: la ubicación del terreno, las 
comunicaciones, accesos, afectación de servicios, características del terreno, medidas de seguridad necesarias, 
etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de tales circunstancias. 
 
El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para cubrir las responsabilidades que 
puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, y será responsable de los daños y prejuicios directos o 
indirectos que pueda ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia 
profesional del personal a su cargo, así como de los subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que 
intervengan en la obra. 
 
Las instrucciones y órdenes que dé la dirección de obra o dirección facultativa serán normalmente verbales, 
teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, serán anotadas por el coordinador en el libro de incidencias. 
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En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), el coordinador y 
técnicos de la dirección de obra o dirección facultativa, constructor, director técnico, jefe de obra, encargado, 
supervisor de seguridad, delegado sindical de prevención o los representantes del servicio de prevención (propio 
o concertado) del contratista y/o subcontratistas tienen el derecho a hacer constar en el libro de incidencias todo 
aquello que consideren de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra. 
 
Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y sus desplazamientos hacia o desde su 
domicilio particular, serán responsabilidad de los contratistas y/o subcontratistas así como de los propios 
trabajadores autónomos.  
 
También será responsabilidad del contratista: el cerramiento perimetral del recinto de la obra y protección de la 
misma, el control y reglamento interno de policía en la entrada para evitar la intromisión incontrolada de 
terceros ajenos y curiosos, la protección de accesos y la organización de zonas de paso con destinación a los 
visitantes de las oficinas de obra. 
 
El contratista tendrá que disponer de un sencillo pero efectivo plan de emergencia para la obra, en previsión de 
incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que pueda poner en situación de riesgo el personal de obra, a terceros o a 
los medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes. 
 
El contratista y/o subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de explosivos sin autorización por escrito 
de la dirección de obra o dirección facultativa. 
 
La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por operarios especializados, 
poseedores del carné de grúa torre, del título de operador de grúa móvil y en otros casos la acreditación que 
corresponda bajo la supervisión de un técnico especializado y competente a cargo del contratista. El coordinador 
recibirá una copia de cada título de habilitación firmada por el operador de la máquina y del responsable técnico 
que autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquél para realizar su tarea en esta obra en concreto. 
 
Todos los operadores de grúa móvil tendrán que estar en posesión del carné de gruista según la Instrucción 
Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprobada por RD 837/2003 expedido por el órgano competente o en su 
defecto certificado de formación como operador de grúa del Instituto Gaudí de la Construcción o entidad similar; 
todo ello para asegurar el total conocimiento de los equipos de trabajo de forma que se pueda garantizar la 
máxima seguridad en las tareas a desarrollar. 
 
El delegado del contratista tendrá que certificar que todos los operadores de grúa móvil se encuentran en 
posesión del carné de gruista según especificaciones del párrafo anterior, así mismo deberá certificar que todas 
las grúas móviles que se utilizan en la obra cumplen todas y cada una de las especificaciones establecidas en la 
ITC "MIE-AEM- 
 

6. TRABAJDORES AUTONOMOS 

 
Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma personal y directa una actividad 
profesional sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo y que asumirá contractualmente ante el promotor, el 
contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador autónomo: 
 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 
1627/1997. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el anexo IV del RD 1627/1997, 
durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, 1,2, de la Ley de prevención de riesgos laborales. 
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- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidas en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, participando, en particular, en 
cualquier medida de actuación coordinada que se haya establecido. 

- Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el RD 1215/1997, de 18 de julio, por 
el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 
trabajo por parte de los trabajadores. 

- Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativo a la utilización de los equipos de protección individual 
por parte de los trabajadores. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra y de la dirección de obra o dirección facultativa, si la hay. 

 
Los trabajadores autónomos deberán  cumplir aquello establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS): 
 
La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, tienen que responder a las 
prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, de los equipamientos de trabajo que el empresario-
contratista pone a disposición de sus trabajadores. 
 
Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la obra tienen que utilizar 
equipamiento de protección individual apropiado y respetar el mantenimiento, para el correcto funcionamiento 
de los diferentes sistemas de protección colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se deba  prevenir y el 
entorno del trabajo. 
 

7. TRABAJADORES 

 
Persona física diferente al contratista, subcontratista y/o trabajador autónomo que realizará de forma personal y 
directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asumirá 
contractualmente ante el empresario el compromiso de desarrollar en la obra las actividades correspondientes a 
su categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador: 

- El deber de obedecer las instrucciones del contratista en aquello relativo a seguridad y salud. 

- El deber de indicar los peligros potenciales. 

- Tiene responsabilidad de sus actos personales. 

- Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular propuestas, en relación con la 
seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 

- Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales. 

- Tiene el derecho de dirigirse a la autoridad competente. 

- Tiene el derecho de interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su integridad y/o la de 
sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 

- Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de salubridad y confort, previstas 
especialmente para el personal de obra, suficientes, adecuadas y dignas, durante toda  su permanencia en 
la obra.  

 

8. RECURSOS PREVENTIVOS 

 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:  

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.  

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.  

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.  
 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.  
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Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de 
los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine 
su presencia. 
 
No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a 
uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser 
trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades 
o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones del nivel básico. 
 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del 
empresario. 

Obligaciones 

Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que 
determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.  
 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 
planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 
aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
las personas a las que se asigne la presencia:  
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas.  

- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.  

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias 
para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su 
caso, de la evaluación de riesgos laborales.  

 

9. PILOTO DE SEGURIDAD 

Consideraciones Generales 

El piloto de seguridad se nombrará para todos los trabajos que señalen el RGC y normativa complementaria o, en 
su defecto, cuando lo exija el Director de los trabajos. Es de advertir que la seguridad de las personas que 
intervengan en los trabajos de vía por la contrata es responsabilidad del propio Contratista, con independencia 
de la que tenga el piloto en el cumplimiento de sus funciones, por lo que dicho Contratista designará una o más 
personas encargadas de esa seguridad. Estas personas, tan pronto perciban la señal de llegada de un tren dada 
por el piloto, ordenarán retirar la maquinaria a la zona de seguridad para los trabajos, y el personal, a resguardo 
en los lugares previamente establecidos. 

Designación del piloto 

La selección y designación del piloto debe realizarse entre los agentes autorizados por ADIF, teniendo en cuenta 
sus aptitudes médico-laborales, su experiencia en el trabajo y su conocimiento del trayecto donde han de 
desarrollarse las obras. 
 



  

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 204 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

Cuando el piloto designado no pertenezca a ADIF, el Organismo que tenga a su cargo la ejecución o coordinación 
de los trabajos, se asegurará mediante el documento PS 1 anejo, figura 4.1.1, que el piloto actuante conoce las 
características básicas del trayecto y modo de operar, antes de comenzar a ejercer sus funciones. 
 
El citado documento, PS 1, se establecerá por duplicado, obrando la copia del original en poder del piloto y el 
original del mismo, depositado en el organismo local responsable de Mantenimiento de Infraestructura (Jefatura 
Territorial). 
 

Equipo del piloto 

Los pilotos, al igual que el resto del personal, deberán llevar ropas de color amarillo con bandas reflectantes, 
según la norma EN 471, que permita ser distinguidos fácilmente y ser divisados de lejos por los operarios y 
maquinistas de los trenes. 
 
El piloto debe conocer y llevar: copia del modelo PS 1 y de los modelos IF 158 A y 158 B permanentemente 
actualizados, un ejemplar de las prescripciones de la separata número 4 del Reglamento General de Circulación 
que afecten a su labor y otro de la consigna de la dependencia que autorice y regule los trabajos, o los 
documentos que los sustituyan en su día. 
 
Estará provisto de un reloj y del elemento de iluminación, suficiente para cumplir su cometido; dispondrá 
asimismo, de un teléfono que le permita comunicar con las estaciones inmediatas -anterior y posterior al lugar de 
las obras- para conocer los intervalos reales libres de circulación. Estará provisto, también, de señales acústicas 
para el aviso de la llegada de las circulaciones. En todo momento, la señal acústica se distinguirá claramente 
entre el ruido de la obra, diferenciándose de otras de igual tipo como pueden ser las que se emiten para avisar 
de la explosión de barrenos. Tales señales acústicas pueden ser complementadas por otras ópticas que pueden 
llegar a ser únicas en los trabajos nocturnos cuando se haya comprobado debidamente su eficacia. 
 
Los pilotos irán dotados, ineludiblemente, de los dispositivos de seguridad reglamentarios, ópticos y acústicos, 
que les permitan provocar la parada de los trenes. Su efectividad y posesión por el piloto será comprobada 
periódicamente por el Encargado de los Trabajos. 
 
Con carácter general, cuando se cita un utensilio o prenda concretos, a utilizar en cada momento por el piloto de 
seguridad, se entenderá cualquier otro tecnológicamente posible y aceptado por ADIF. 
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 CONDICIONES TÉCNICAS DOCUMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 

PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO.  

A continuación, se detallan las cualificaciones profesionales y de prevención de los agentes que intervienen, así 
como las condiciones de la organización preventiva de las empresas y de la obra; 
 

1. CUALIFICACIONES PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

 
La Ley 54/2003 establece la obligación de concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada contratista 
durante la ejecución de actividades o procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con 
riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y 
Salud y comprobar la eficacia de estas. 
 
Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: 
 

- Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo IV 
del RD 39/97, y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas. 

- Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades 
profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades realizar.  

- Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o Administración pública que 
lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que 
precisan las actividades a realizar. 

 
En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser 
mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, 
mediante una acción formativa de nivel básico en el marco de la formación continua. 
 
La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de 
formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por 
una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia. 
 
La obra contará con el asesoramiento de un Técnico de Seguridad en régimen compartido, cuya misión es 
analizar las medidas adoptadas y proponer las que considere oportunas según los riesgos no previstos o las 
modificaciones de los ritmos de obra. 
 
Asimismo, investigará las causas de los accidentes que se puedan producir, con objeto de adoptar las medidas 
necesarias para evitar su posible repetición, y detectar donde han fallado las medidas de protección que estaban 
previstas. 
 
Formación 
 
El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca de los métodos de trabajo y 
los riesgos que pueda contraer. Asimismo se seleccionarán para cada tajo las personas más adecuadas, y se les 
impartirán cursos de socorrismo y primeros auxilios. 
 
Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de analizar el 
contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos, las normas y protecciones previstas 
contra los riesgos previsibles de la ejecución.  
 
Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a realizarlos sobre los riesgos 
previstos y sus protecciones. 
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Cada trabajador recibirá una formación teórico práctica en materia preventiva en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
produzcan cambios en los equipos de trabajo. 
 
Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y se impartirá por la empresa con medios 
propios o concertados. Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el 
trabajador, la necesidad de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos especiales. 
 
La formación será impartida a los trabajadores dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas 
invertidas, con cargo al empresario contratista. 
 
Información 
 
Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les puedan afectar, 
bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio en que se van a ejecutar o ser 
producto de las materias primas que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y 
prevención previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia previstas en el Plan 
correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la 
seguridad del tajo. Igualmente, debe controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta información y 
participación a sus trabajadores. 
 

2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 
Todas las empresas que intervengan en la obra tendrán que contar con un servicio de prevención. Este servicio 
puede ser propio, ajeno o mancomunado según lo que establece el R.D. 39/97. La constitución de estos servicios 
de prevención o el contrato en caso de ser ajeno, tendrá que ser documentado convenientemente. 
 
En todo caso la empresa tendrá que contar con todas las prestaciones legalmente establecidas según el 
anteriormente mencionado Real Decreto y estar cubierta en las cuatro especialidades: Seguridad en el trabajo, 
Higiene, Psicosociología y ergonomía y Medicina del trabajo.  
 
Este servicio de prevención designará un técnico competente encargado de elaborar el Plan de Seguridad y Salud 
y de velar por el cumplimiento de éste una vez sea aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución de la obra.  

3. COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y sus representantes en número igual a los 
delegados de prevención y sus funciones son la consulta regular y periódica de las actuaciones desarrolladas en 
materia de prevención de riesgos. 
 
El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en el artículo 35 de la ley 
31/1995. 

nº de trabajadores  nº delegados de prevención 

   
        < 49 
     50 a 100 
    101 a 500 

                       1 
                      2 
                      3 

 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá mensualmente. 
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4. BRIGADAS DE SEGURIDAD 

 
La organización preventiva de la obra se definirá en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista, de acuerdo al 
art. 16 de la Ley 31/1995 (redactado de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 54/2003 de 12 
de diciembre). Entre sus funciones están: 

- Realizar los controles periódicos de seguridad. 

- Cuidar del material de seguridad de la obra y lo reponen. 

- Supervisar las medidas de seguridad implantadas y si, es el caso, las reponen. 

- Realizar los cortes y desvíos de tráfico. 

- Tienen potestad para poner sanciones internas a todo aquel trabajador que incumpla las medidas de 
seguridad. 

- Son los responsables de las actuaciones de primera estancia en las posibles emergencias existentes. 
 
Teniendo todos ellos como obligación fundamental, la de vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del 
Plan de Seguridad y Salud, no sólo en relación con los trabajadores propios sino también con los de las empresas 
subcontratistas. Para ello han de celebrase reuniones periódicas (cada 15 días) de planificación de los trabajos a 
las que deben asistir, como mínimo, el coordinador de seguridad, jefe de obra, técnico de prevención y director 
de las obras. 
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información necesaria 
acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, el contratista tiene la 
obligación de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada una estructura de recursos preventivos 
adecuada a la entidad de la actividad y perteneciente a cada una de las empresas subcontratistas.  
 
El Plan de Seguridad y Salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a 
trabajar en la obra, al menos: 
 

- Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las medidas 
preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

- Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 
empresa en obra. 

 
Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte 
de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquellos que, aun no siendo de sus empresas, 
puedan generar riesgo para sus trabajadores. Por otro lado, el contratista de la obra ha de designar en el Plan de 
Seguridad y Salud a la persona encargada de las funciones de coordinación empresarial, en base a lo dispuesto 
en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 
riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
El Contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud las prácticas, los procedimientos y los procesos que 
integren la gestión preventiva de la obra. 
 

5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
De acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, en su artículo 7 establece la obligatoriedad de que cada 
contratista elabore un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud en función de su propio sistema de 
ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto el estudio de seguridad y salud podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud, previa 
justificación técnica debidamente motivada. 
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En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las 
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá 
implicar disminución del importe total. 
Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. Se incluirá en el mismo la 
periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria. 
 

6. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva 
de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales. La 
documentación del plan de prevención es obligatoria, pero no constituye en si misma garantía de efectividad. 

Documentación del Plan de Prevención 

En cumplimiento de la obligación de elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se han de elaborar los 
siguientes documentos, y conservarlos a disposición de la Inspección de trabajo así como de los representantes de 
los trabajadores. 
 
Características de la empresa: Análisis del tamaño de la plantilla, organización territorial, otras características de 
la plantilla, riesgos genéricos de las actividades productivas de la empresa y de sus procesos productivos, 
siniestralidad del sector y propia de la empresa, etc. 
 
Política preventiva de la empresa, declarando que la empresa va a integrar la prevención, así como los objetivos 
propios que desea alcanzar (Art. 2 del RSP, RD 39/1997). 
 
Estructura organizativa prevista para la actividad preventiva, incluyendo: 
 

- Responsabilidades y funciones dentro de la empresa, así como las prácticas, los procedimientos y los 
procesos (por ejemplo, sistema para el flujo de información sobre problemas, para tomar decisiones, etc.  

- Recursos materiales (necesarios y asignados) para realizar la acción de prevención de riesgos en la 
empresa. Presupuesto anual específico, si hubiera.  

- Descripción de la organización de la prevención en la empresa y en su caso, acreditación de concierto con 
un servicio de prevención ajeno, acta de constitución del servicio de prevención propio o designación de 
trabajador - en este último caso, también acreditación de la formación de esta persona.  

- Mecanismos para implementar la consulta y/o participación de los representantes de los trabajadores en 
aquellos temas y supuestos en que corresponda.  

- Integración en la prevención del Comité de Seguridad y Salud. Acta de constitución, normas de 
funcionamiento, y registro de las decisiones adoptadas.  

- Cuando en el centro de trabajo desarrollen su tarea trabajadores de contratas y subcontratas, se 

detallará cómo se dará cumplimiento a las obligaciones de coordinación previstas legalmente. 
 
Evaluación de riesgos: Riesgos identificados y criterios de valoración utilizados. En su caso, documentación de 
mediciones efectuadas. Actualizaciones de la evaluación de riesgos cuando sea pertinente (introducción de 
nuevas sustancias, maquinaria o cambio tecnológico u organizativo, etc.): 
 

- Sustancias y materiales: documentación de sustancias y materiales, utilizados o generados, referida a sus 
riesgos (hojas de seguridad, etc.). Mediciones de exposición, cuando sea relevante. Medidas ya adoptadas.  

- Maquinarias: manuales de uso y, en su caso, documentación sobre la adecuación al RD 1215/1997. 
Medidas ya adoptadas.  

- Riesgos ergonómicos: método de valoración y resultados. Medidas ya adoptadas.  

- Riesgos psicosociales y derivados de la organización del trabajo y/o la jornada y/o turnicidad: método de 
valoración y resultados. Medidas ya adoptadas.  

- Riesgos derivados de las características de los lugares de trabajo. Medidas ya adoptadas.  

- Riesgos para trabajadores y colectivos específicos por puesto de trabajo, si procede. Medidas ya adoptadas. 
 

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=1506
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- Planificación de la actividad preventiva: 

- Priorización y temporización de las actuaciones necesarias: relación de medidas preventivas adoptadas y/o 
planificadas, recursos asignados, calendario y responsables de la implantación y seguimiento.  

- Plan de información y formación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Acreditación de 
las actividades.  

- Medidas de emergencia a que se refiere el artículo 20 de la LPRL que se hayan adoptado, de sus 
actualizaciones y de las comprobaciones de su efectividad. Memoria justificativa de los conciertos externos 
y de la formación del personal con responsabilidad asignada. 

 
Vigilancia de la salud realizada a los trabajadores en aplicación del artículo 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Otras actividades de seguimiento: 
 

- Acreditación del seguimiento de los resultados y/o control de la eficacia del sistema de gestión preventiva 
de acuerdo al art. 16.1 Ley 31/1995; art. 2.1 RD 39/1997.  

- Seguimiento de las medidas de protección individual: criterios de elección, uso de EPI's, normas de uso, 
mantenimiento y relación de usuarios.  

- Tabulación de los accidentes e incidentes y de las enfermedades profesionales, junto al análisis e 
interpretación epidemiológica de los resultados.  

- Memoria anual del/los Servicio/s de Prevención sobre riesgos, daños o medidas de prevención, así como 
cualquier informe emitido, si procede.  

- Auditoría de las actividad se preventivas realizadas con medios propios, si procede (Art. 29 del RSP). 
 
 Registros: 

- Partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, acaecidos durante los últimos cinco años, 
así como la investigación realizada de los mismos.  

- Escritos remitidos por trabajadores y/o de sus representantes.  

- Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y archivo de correspondencia intercambiada, o 
recomendaciones emitidas por la Inspección de Trabajo u otras instancias institucionales en relación con la 
empresa.  

- Acreditación de la consulta y/o participación de los representantes de los trabajadores en aquellos 
supuestos en que corresponda.  

- Libro de registro de contratas y subcontratas, con detalle de las Medidas previstas para la coordinación de 
actividades desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, de acuerdo al Art. 42.4 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 
Y se documentará también cualquier otra actividad relevante. 
 

7. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones públicas. 
 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo: 
 
La dirección facultativa de la obra. 
Los contratistas y subcontratistas  
 
Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra. 
 
Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes 
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Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste 
 
Antes del inicio de la obra se presentará un Programa de Necesidades de Agentes que cuantificará el número de 
pilotos de vía para el cumplimiento de la normativa vigente en lo que afecta a Seguridad en la Circulación y 
acorde con el Plan de Obra que regirá todo el proceso de ejecución. 
 

8. LIBRO DE SUCONTRATACIÓN 

 
Es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el contratista debe reflejar, por orden cronológico desde 
el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. Sirve para realizar el control y seguimiento del régimen de 
subcontratación. 
Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá:  
 
Tenerlo presente en la obra.  
Mantenerlo actualizado.  
Permitir el acceso al Libro a:  
 

- Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

- Empresas y trabajadores autónomos de la obra.  

- Técnicos de prevención.  

- Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la obra.  

- Autoridad Laboral.  
 

Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.  
 

9. PLAN DE EMERGENCIA 

 
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que 
destacan las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado e intención 
preventiva, se produzca algún fracaso. El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan 
de Seguridad y Salud" los siguientes principios de socorro: 
 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión 
de las lesiones. 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, 
que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria 
en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 
ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia, se evitarán en lo posible 
según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención 
correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
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El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, el nombre y 
dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea 
su organización.  
 
El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 
distancia, en el que suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc.  
 
El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 
obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño 
hoja DIN-A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una 
condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia  en caso de accidente laboral. 
 
Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario recomendado 
para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar 
las posibles lesiones del accidentado. 
 
Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral: 
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen mas 
adelante, y que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia. 
Además el Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
 
Accidentes de tipo leve 
 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, 
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 
 
Accidentes de tipo grave 
 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, 
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 
 
Accidentes mortales 
 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. 
 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, 
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
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A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 
Actuaciones Administrativas en caso de accidente laboral 
 
Parte de accidente y deficiencias 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 
partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 
 

- Parte de accidente 

- Identificación de la obra 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

- Hora del accidente 

- Nombre del accidentado 

- Categoría profesional y oficio del accidentado 

- Domicilio del accidentado 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

- Causas del accidente 

- Importancia aparente del accidente 

- Posible especificación sobre fallos humanos 

- Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante, socorrista, 
personal de la obra) 

- Lugar de traslado para hospitalización 

- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 
 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
 

- Cómo se hubiera podido evitar 

- Órdenes inmediatas para ejecutar 

- Parte de deficiencias 

- Identificación de la obra  

- Fecha en que se ha producido la observación 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

- Informe sobre la deficiencia observada 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

- Estadísticas  
 
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su 
terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas 
ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 
Los partes del accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencia. 
 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse 
una idea clara de evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses 
del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
 

10. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS 

 
El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan en el 
sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales. 
Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una obra de construcción, deberá 
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral donde esté ubicado el 
domicilio social de la empresa. A partir del día 26 de agosto de 2008 las empresas que contraten o subcontraten 

http://rea.mtin.es/rea/pub/doc/REA_Triptico.pdf
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la realización de cualquier trabajo en una obra, deberán acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas 
están inscritas en el Registro, solicitando para ello un certificado de inscripción. 
 

11. ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL 

 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
 

- Índice de Incidencia (I.I.): número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada 
mil trabajadores expuestos al riesgo. 

- Índice de Frecuencia (I.F.): número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por 
cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 

- Índice de Gravedad (I.G.): número de días no trabajados por accidentes ocurridos durante la jornada de 
trabajo por cada mil horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 

- La Duración Media de las Bajas (D.M.I.): número de días no trabajados por cada accidente ocurrido durante 
la jornada de trabajo. 
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 PRESCRIPCIONES CARACTERÍSTICAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS.  

El comienzo de las obras deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, que quedará refrendado con las firmas 
del Director de Obra y el Encargado General de la contrata. Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben 
supervisarse las prendas y los elementos de protección individual y colectiva, para ver si su estado de 
conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario, se desecharán adquiriendo por 
parte del Contratista otros nuevos.  
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación con el preceptivo marcaje 
CE. Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre e incluso si han de 
producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una 
iluminación suficiente, cuando se realicen trabajos nocturnos. Cuando no se realicen trabajos durante la noche, 
deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y 
para observar correctamente todas las señales de aviso y de protección. De no ser así, deben señalizar todos los 
obstáculos, indicando claramente sus características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del 
tráfico en una carretera, etc. e instruir convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja 
la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún 
caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m (si la línea es superior a los 50.000 
voltios la distancia mínima será de 4 m). Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía 
eléctrica y los de gas, deben quedar perfectamente señalizados, sin olvidar su cota de profundidad. Todas las 
prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que 
por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. Los 
medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, en 
cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la disponibilidad de cada 
medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. Los medios de protección colectiva, 
que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan 
precisarlos. Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado en el caso 
de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para cualquier 
otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. En el caso de protecciones colectivas 
de la obra tales como barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, protección de incendios, etc., con 
independencia de la responsabilidad de los mandos directos en su conservación, se encargará al Vigilante de 
Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 
 

1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Generalidades 

Las protecciones colectivas son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, asociados de forma solidaria, 
destinados al apantallamiento e interposición física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera 
de control, con la finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes 
materiales circundantes, susceptibles de protección. 
 
Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención de riesgos que no 
pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se preverá la adopción de 
protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar o reducir riesgos en los 
trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la amplitud necesaria para 
una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede 
ser considerado como tal. Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará 
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atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la 
obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención 
debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 
 
Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar elementos de seguridad 
contra la caída de los mismos. Para la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 200 a 
300 lux en las zonas de trabajo y de 100 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán 
lámparas portátiles. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 
 
-Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 90 cm y 
estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 
-Escaleras de mano. Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 
-Conos de separación en calzadas. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso la zona 
de trabajo o de peligro. 
-Extintores. Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente, de acuerdo a sus fechas de caducidad. 
 
En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al movimiento 
de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. Para su mejor control deben llevar bien visibles 
placas que especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la 
maquinaria que se mueve sobre cadenas. También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su 
mala repartición. 
 
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán revisiones 
muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
 
De emplearse vagonetas sobre carriles, debe procurarse que la vía esté en horizontal y de no ser posible, se las 
dotará de un cable de retención de suficiente resistencia en todas las rampas. El Contratista adjudicatario de la 
obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos 
necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan 
también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 
 
Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en particular 
cumplirán los siguientes requisitos: 

Caídas de altura 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con barandillas y 
rodapiés. En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se 
colocarán redes protectoras siempre que sea posible. 

Contactos eléctricos 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas, de las medidas de 
aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores, y en general de todas las instalaciones eléctricas, se 
instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los casos, que en 
caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan el corte del suministro eléctrico. 
 

Caídas de cargas suspendidas 

 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 
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Barandillas 

Un guardacuerpo o barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída fortuita al 
vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. 
 
Las características que tienen que reunir las barandillas y plintos son: 
 

- Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes 

- La altura de las barandillas se ajustará a lo establecido en la legislación y convenios vigentes y estará 
protegida por una barra horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una 
separación máxima de 15 cm 

- Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso 

- Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal. 

 
Como partes constitutivas de la barandilla tenemos: 
 

- Barandilla: barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar sujeción utilizando la mano. El 
material será madera o hierro y su resistencia será la mencionada de 150 kg por metro lineal 

- Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, asegurando una 
protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una persona.  

- Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impida la caída de objetos. Estará formado 
por un elemento plano y resistente (una tabla de madera, puede ser utilizada) de una altura entre los 15 y 
30 cm) 

- Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo al borde de la 
abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto. 

 
Todos los elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la parte interior de los mismos. 
 
Entre los diferentes sistemas de montantes que se pueden considerar como admisibles en la obra de construcción, 
por garantizar  los principios de resistencia y solidez tenemos: 
 

- Montante incorporado al forjado: Consiste en introducir en el hormigón del forjado, cuando se está 
hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el montante soporte de la barandilla. Este 
cartucho podrá ser de cualquier material ya que su única misión es servir de encofrado para deja un 
agujero en el hormigón para introducir el montante. El cartucho se deberá tapar mientras no se coloque el 
montante, para que no se tapone de suciedad.  

- Montante de tipo puntal: el montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las maderas 
de la barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata al puntal con alambres o cuerdas, existe el peligro de 
deslizamiento, con lo que perdería todo su efecto de puntal. Existen soportes de barandillas acoplables al 
puntal.  

- Montante tipo sargento: El montante es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al forjado. La 
anchura de esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el mismo van colgados unos 
soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la barandilla.  

 
Normas de utilización 
 

- Las barandillas tienen que ser resistentes, de una altura mínima de 90 cm, que deben disponer de un 
rodapié, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores.  

- Hay que colocarlas al inicio de la actividad que provoca el riesgo de caída.  
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- Hay que comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no presenten grietas, deterioros o 
similares.  

- Comprobar que la colocación sea la adecuada: que protejan toda la zona de caída, que se encuentren 
correctamente fijadas y que estén en posición vertical.  

- Durante su colocación es necesario utilizar arnés de seguridad fijado a una línea de vida.  

- Situar los montantes separados entre sí por una distancia adecuada y siempre por la parte exterior de los 
travesaños.  

- Cuando haya que desmontar provisionalmente una barandilla para realizar operaciones de descarga, o 
cualquier otra operación, se tiene que volver a montar inmediatamente. Sin embargo, debe recordarse 
que antes de retirar una protección colectiva hay que solicitar autorización al encargado y sustituir la 
acción preventiva de la protección con la utilización de arnés o similar según el caso.  

- El personal encargado de montar y desmontar el sistema de barandillas tiene que estar cualificado.  

- Comprobar su resistencia y estabilidad una vez colocadas y en seguimientos periódicos.  

Mallas de polietileno de seguridad para señalización 

Tendrá una altura mínima de 100 m. 
 
Se utilizará como señalización de cualquier hueco, excavación o terraplén que se realice en la obra. 
 
Normas de utilización 
 

- Comprobar que esté en buen estado de mantenimiento: que no esté rota, estropeada o similar.  

- Comprobar que la colocación sea la adecuada: vertical, tensada y situada a una distancia aproximada de 2 
m cuando señalicen excavaciones, zanjas o similares.  

- Asegurarse de que tiene un color vistoso para que pueda apreciarse desde lejos.  

- Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar.  

- Comprobar su resistencia y estabilidad una vez colocada y en seguimientos periódicos.  

 

Cinta de balizamiento 

Se usará para señalizar pequeñas excavaciones y todos aquellos elementos que no se protejan mediante malla de 
polietileno. 
 

- Comprobar que esté en buen estado de mantenimiento: que no esté rota, estropeada o similar.  

- Comprobar que la colocación sea la adecuada: vertical, tensada y situada a una distancia aproximada de 2 
m cuando señalicen excavaciones, zanjas o similares.  

- Es recomendable que sea de color amarillo y negro.  

- Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar.  

- Comprobar su resistencia y estabilidad una vez colocada y en seguimientos periódicos.  

Pasarelas de seguridad 

Serán horizontales o inclinadas en su caso, un máximo sobre el horizontal de 30º.  
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Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldaños de 
huella y contra huella. 
 
La plataforma de tránsito se construirá mediante tablones de madera unidos entre sí mediante clavazón y previo 
encolado para garantizar una mejor inmovilización. 
 
Esta plataforma de trabajo tendrá un ancho mínimo de 60 cm. 
 
Las pasarelas estarán protegidas perimetralmente por barandillas de 100 cm. 
 
En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de redondos de acero 
corrugado de 25 mm de diámetro, pasantes a través de la plataforma. Los redondos no producirán resaltos.  

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será: 

- para alumbrado 30 mA 

- para fuerza 300 mA. 

 
En cualquiera de los casos el interruptor diferencial estará ajustado para entrar en funcionamiento antes de que 
lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 
 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
 
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata 
en caso de avería. 
 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo se eliminará el puente y se 
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le 
llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

Toma de tierra 

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las 
normas propias de la compañía suministradora de la zona. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica de cada cuadro general. 
 
El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
La toma de tierra de las máquinas – herramienta que no esté dotada de doble aislamiento, se efectuará mediante 
hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
 
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el requerido 
por la instalación. 
 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua en el lugar de hincado de la pica de forma periódica. 
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Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos serán independientes eléctricamente. 

Dispositivos de Seguridad de maquinaria 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
 

Limpieza de Obra 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir por el 
personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

Señalización de tráfico y seguridad 

 
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir riesgos, 
advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 
 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso advertir de 
riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de 
situación de medios de seguridad o asistencia. 
 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 08-07-1.986) sobre señalización de 
seguridad en los Centros de Trabajo. 
 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se ajustarán a lo 
previsto en la O.M. de 31/05/97. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al  
mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
 
Valla para contención peatonal y cortes de tráfico 
 
Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores horizontales de 2,5 m. 
a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 
 
Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, y los puntos de 
contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 
 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que pueda 
formarse una valla continua. 

Pórtico limitador de gálibo en paso bajo líneas de A.T. y B.T. 

Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los vehículos. 
 
Las partes Superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido por una pieza de 
longitud tal que cruce por toda la superficie de paso. La altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica 
los siguientes valores, que son función de la tensión: 
 
 Tensión (KV)       Distancia (m.) 
 Menor de 1,5     1 
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 De 1,5 a 57     3 
 Más de 57     5 
 
Pies y dintel estarán pintados de manera llamativa. 
 
Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que indica, y en 
función de la velocidad máxima previsible de los vehículos. 
 
 Velocidad previsible (Km/h).  Distancia horizontal (m.). 
  40                  20 
  70                  50 
  100                 100 
 

Extintores 

Los extintores de incendio emplazados en la obra estarán fabricados con acero de alta. 
 
Los extintores estarán esmaltados de color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La 
simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 
periódicamente como máximo cada seis meses. 
 
El recipiente del extintor cumplirá el reglamento de aparatos a presión, R.D.1244/1979 de 4 de abril. 
 
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en disposición de uso 
inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normales de personas, manteniendo un área libre 
de obstáculos alrededor del aparato. 
 
Los extintores portátiles estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará 
una señal que indique su localización. 
 
Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m, medida desde el suelo a 
la base del extintor. 
 
El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica CPI-96. Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por 
titubeos, todos los extintores serán portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de 
ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 
 
Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se emplazará cerca de 
la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de carbono CO2, de 2 kg de 
capacidad de carga. 
 
En principio se debería tener en cuenta para que clase de fuego se quiere el extintor. Para ello se considerará lo 
expuesto en el reglamento de instalaciones de protección contra incendios (ver tabla 1). En la elección del agente 
extintor se deberá prescindir del halón, para así cumplir con el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono y que está ratificado por el estado español. Se podría elegir algunos de los productos 
alternativos de los halones que están autorizados. 
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Tabla 1. Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego según el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (R.D. 1942/1993. BOE 
14.12.1993) 

AGENTE EXTINTOR 

CLASE DE FUEGO (UNE-EN2 1994) 

A 
(Sólidos) 

B 
(Líquidos) 

C 
(Gases) 

D 
(Metales especiales) 

Agua pulverizada OOO (2) O     

Agua a chorro OO (2)       

Polvo BC (convencional)   OOO OO   

Polvo ABC (polivalente) OO OO OO   

Polvo específico metales       OO 

Espuma física OO (2) OO     

Anhídrido carbónico O (1) O     

Hidrocarburos halogenados O (1) OO     
 

Siendo: OOO Muy adecuado / OO Adecuado / O Aceptable 

Notas: 
En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse OO.  
En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a 
chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos 
extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.  

 
Otro parámetro a tener en cuenta sería el tamaño del fuego que viene indicado por la parte numérica del código 
que nos define la eficacia del extintor. Este código está determinado por la norma correspondiente. Si los recintos 
que se desean proteger están en edificios habrá que recurrir a lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación 
que corresponda según la fecha de construcción del inmueble o, en caso que exista, a la ordenanza municipal 
correspondiente. 
 
Para establecimientos industriales, en espera de la publicación de la reglamentación específica, se aplicaría en 
primer lugar en caso que exista la ordenanza municipal correspondiente y si no hubiera se podría emplear como 
buen criterio las mismas normas básicas de la edificación mencionadas anteriormente. 
 
La eficacia mínima indicada en la NBE-CPI/96 es de 21A-113B para la mayoría de usos de los edificios. 
 
En esta misma norma es una referencia general que el número mínimo de extintores deberá ser el suficiente para 
que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los quince 
metros. 
 

Normas de utilización de un extintor portátil 

El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo mínima eficaz, teniendo en 
cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo y capacidad del extintor, tendría que 
haber sido formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica 
posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas concretas de uso de 
cada extintor. 
 

../../iberins_ingobl/JHoyos/INFORMACION/legislation/RD/inc1942.htm
../../iberins_ingobl/JHoyos/INFORMACION/NTP/536_Extintores%20de%20incendio%20pórtatiles_Utilización.htm#2#2
../../iberins_ingobl/JHoyos/INFORMACION/NTP/536_Extintores%20de%20incendio%20pórtatiles_Utilización.htm#2#2
../../iberins_ingobl/JHoyos/INFORMACION/NTP/536_Extintores%20de%20incendio%20pórtatiles_Utilización.htm#2#2
../../iberins_ingobl/JHoyos/INFORMACION/NTP/536_Extintores%20de%20incendio%20pórtatiles_Utilización.htm#1#1
../../iberins_ingobl/JHoyos/INFORMACION/NTP/536_Extintores%20de%20incendio%20pórtatiles_Utilización.htm#1#1
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Como se ha visto anteriormente, en la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las 
precauciones a tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia sería muy difícil asimilar todas 
las reglas prácticas de utilización del aparato. 
 
Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del agente extintor o de los 
productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada 
proximidad al fuego o por reacciones químicas peligrosas. 
 
Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través de su válvula de 
seguridad. También se debe considerar la posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas condiciones de 
uso 

 

Válvulas antirretroceso para soldadura oxiacetilénica 

Son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones y que sólo permiten el paso de gas en un sentido 
impidiendo, por tanto, que la llama pueda retroceder. Están formadas por una envolvente, un cuerpo metálico, 
una válvula de retención y una válvula de seguridad contra sobrepresiones. Puede haber más de una por 
conducción en función de su longitud y geometría. 
 
Estas válvulas se montarán tanto a la salida del manómetro como a la entrada del soplete. 

Señales de seguridad 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. nº 97 del 23de 
Abril). Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 
 

Señales de tráfico 

La señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de Mayo de 1.987 (B.O.E. 16-09-1.987). 
 

Control del polvo en las perforaciones 

Para el control de polvos en las perforaciones, se tenderá a emplear equipos de perforación con captadores de 
polvo (campana de aspiración, manguera flexible, ciclón de separador de partículas gruesas, filtro para las finas, 
etc.), en todas aquellas zonas que a estimación de la Dirección de Obra y de acuerdo a la proximidad a zonas 
habitadas se aconsejen como convenientes. El polvo podrá ser recogido en bolsas o depositarse en la superficie 
del terreno en pequeños montones.  
 
Cuando las formaciones rocosas a atravesar presenten agua se podrían emplear inyecciones de espumantes o 
agua más espumante que facilitan la eliminación de polvo. 

Riegos 

Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para la salud y la 
visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos. 

Tubos de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes soportes y anclajes de redes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora. 
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Medidas a realizar sobre los vehículos de obra para minimizar la emisión de gases contaminantes. 

Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso un sistema de 
reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno contenidos 
en los gases de escape con el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en el gas para 
formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con 
un catalizador de oxidación (platino-paladio).  
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquinaria de obra, cabe citar entre ellas:  
 
 Periódicamente cada jornada: 
 

- La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el consumo es elevado 
se hará cada 5 horas.  

- Limpieza del filtro de aire. 

- Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 

- Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema. 

- Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 

- Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 
 
 Cada semana: 
 

- Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.) 

- Desmonte del filtro de aire y lavado. 

- Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido, añadiendo si procede agua 
destilada. 

- Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 

- Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diessel. 

- En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 
 
 Cada 100 horas: 
 

- Cambio de aceite del motor 

- Limpieza del filtro de aceite. 

- En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro de gasoil; limpieza del depósito de combustible y cambio 
del aceite en la bomba de inyección. 

 
 Cada 200 horas: 
 
Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas. 
 
 Cada 400 horas: 
 
Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diessel. 
 
Cada 800 horas: 
 
Revisión del equipo de inyección, limpieza del avance automático en los motores de explosión y lavado del 
radiador con sosa o desincrustante. 
 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas 
Técnicas Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma. 
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En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 
se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su 
uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
inmediatamente. Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un riesgo o daño en sí 
mismo. Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria cuyas prescripciones 
se exponen seguidamente. 
Los elementos de protección personal son los siguientes: 

Casco de seguridad no metálico 

Identificación del producto  
 
a) El número de la norma europea, EN 397/A1.  

b) El nombre o marca identificativa del fabricante.  

c) El año y trimestre de fabricación.  

d) El modelo del casco (denominación del fabricante). Tiene que marcarse tanto en el casco como en el arnés.  

e) La talla o gama de tallas (en cm). Tiene que marcarse tanto en el casco como el arnés.  

f) Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la Norma ISO 472 (por ejemplo, ABS, PC, HDPE, etc.).  

 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  
 

- Certificado CE expedido por un organismo de control.  

- Declaración de conformidad.  

- Folleto informativo.  

 
Normativa aplicable  
 

- UNE-EN 397/A1: Cascos de protección para la industria.  

Actividades en que se utiliza  
 

- Obras de construcción y, especialmente, actividades en andamios, debajo o cerca de ellos y puestos de 
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de 
andamios y demolición.  

- Obras en fosos, zanjas, pozos y galerías.  

- Movimientos de tierra y obras en roca.  

- Trabajos en interior de túneles o galerías subterráneas, de canteras, explotaciones a cielo abierto y 
desplazamiento de escombreras.  

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte.  

- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.  

 
Criterios de uso y mantenimiento  
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- Correctamente ajustado a la medida de la cabeza.  

- Tiene que ser de uso exclusivamente individual.  

- Tiene que ser sustituido cuando presente algún tipo de deterioro.  

- Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

- Realizar un correcto almacenamiento del equipo.  

- Seguir las prescripciones indicadas en el folleto explicativo del fabricante.  

- Inspeccionar periódicamente las condiciones de utilización del casco.  

 

Ropa de trabajo 

Identificación del producto  
 
Marcado general:  
 
Toda prenda de ropa de protección estará marcada. El marcado se realizará sobre el mismo producto o impreso 

en etiquetas adheridas al producto; fijado para que sea visible y legible; duradero según el número de 
procesos de limpieza apropiados.  

Si el marcado del producto reduce el nivel de prestaciones de la ropa de protección, o impide su conservación, o 
es incompatible con la aplicación, se pondrá en la unidad de embalaje comercial más pequeña.  

El marcado y los pictogramas serán lo suficientemente grandes para su comprensión inmediata y para permitir la 
utilización de números fácilmente legibles.  

 
Marcado específico; incluirá la siguiente información:  
 
Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o de su representante autorizado.  

Designación del tipo de producto, nombre comercial o código.  

Designación de la talla.  

Número de la norma EN específica.  

Pictogramas y, si es de aplicación, niveles de prestación. Como designación del tipo de un peligro o de una 
aplicación, el pictograma se utilizará como se indica en los requisitos de marcado de la norma específica. 
Puede incluirse una «i» para indicar que se tienen que consultar las instrucciones del fabricante. Se mostrará 
junto al pictograma el número que indique el nivel de prestación. Estos números estarán siempre en la 
misma secuencia fija que se requiera en la norma específica, empezando en el lado derecho del pictograma y 
girando en el sentido de las agujas del reloj.  

Etiqueta de información. Las instrucciones de lavado o de limpieza se indicarán según la Norma UNE-EN 23758. 
Si existen requisitos específicos para marcar el número de ciclos de limpieza, se indicará el número máximo 
de ciclos tras «máx.», junto a la etiqueta de información. Ejemplo: máx. 25. Si el fabricante pretende indicar 
que se tienen que consultar sus instrucciones, se colocará una «i» en el recuadro antes de los símbolos de 
información.  

Para los constituyentes textiles, la etiqueta ha de complementarse de acuerdo con la Directiva Textil 96/74/CEE.  

Normativa aplicable  

 
UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales. La Norma UNE-EN 340 no puede aplicarse por sí sola 

para certificar o autocertificar ropa de protección.  
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Actividades en que se utiliza  

En todo tipo de trabajos de obras.  

Criterios de uso y mantenimiento  

Utilizar la talla adecuada.  

Seguir las prescripciones indicadas en el folleto del fabricante.  

Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Ropa reflectante 

Identificación del producto  
 
Marcado general. Cada prenda de ropa de protección ha de estar marcada y este marcado tendrá que:  
Estar presente sobre el mismo producto, o en las etiquetas unidas al producto.  

Ser visible y legible.  

Ser resistente al número de ciclos de lavado especificados.  

 
Ser suficientemente grande para permitir una comprensión inmediata y la utilización de caracteres fácilmente 
legibles. 
 
Marcado específico. Tiene que contener la información siguiente: 
 

 a) Nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o de su representante 
autorizado. 

b) Designación del tipo de producto, el nombre comercial o la referencia. 

c) Designación de la talla de acuerdo con la Norma UNE-EN 340. 

d) Número de la Norma Europea EN 471. 

e) Pictograma y, si es de aplicación, el nivel de prestaciones. pictograma  

 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  

Declaración de conformidad.  

Folleto informativo.  

Normativa aplicable  

 
UNE-EN 471: Ropa de señalización de alta visibilidad.  

UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales.  

UNE-EN 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies.  
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Actividades en que se utiliza  

Trabajos de señalización, que exigen que las prendas de ropa sean vistas a tiempo.  

Obras en la vía pública o en las zonas colindantes a ésta.  

Criterios de uso y mantenimiento  

Escoger la talla adecuada.  

Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Seguir las prescripciones indicadas en el folleto explicativo del fabricante.  

Tipología  

Según la visibilidad que ofrece:  

 

Tipo 1. Baja visibilidad.  

Tipo 2. Visibilidad media.  

Tipo 3. Alta visibilidad.  

Gafas de seguridad 

 
Equipo de trabajo destinado a la protección de los ojos del usuario contra proyecciones de partículas, generación 
de polvo o por radiación: ultravioleta, infrarroja, solar y láser.  
 
Identificación del producto  
 
En la montura:  
 

a) Identificación del fabricante.  

b) Número de la norma europea.  

c) Ámbito de uso.  

d) Resistencia mecánica.  

e) Máxima clase de protección ocular compatible con la montura.  

 
En el ocular:  
 

a) Clase de protección (sólo filtros).  

b) Identificación del fabricante.  

c) Clase óptica (excepto para cubrefiltros).  

d) Símbolo de resistencia mecánica.  

e) Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito.  



  

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 228 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

f) Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.  

g) Símbolo de resistencia al deterioro superficial por partículas finas.  

h) Símbolo de resistencia al empañamiento.  

i) Símbolo de reflexión aumentada.  

j) Símbolo para ocular original o reemplazado.  

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  

Normativa aplicable  

• UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos.  

Actividades en que se utilizan  

Trabajos de soldadura, esmerilados o pulido y corte.  
Trabajos de perforación y burilado.  
Manipulación o utilización de dispositivos en enarenado.  
Actividades en un entorno de calor radiante.  
Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  
Realizar controles periódicos y vigilar la fecha de caducidad del EPI.  
Realizar un correcto almacenamiento del equipo.  

Criterios de uso y mantenimiento  

Perfectamente ajustadas, de forma que se eviten oscilaciones y caídas.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Tipología  

Gafas de montura universal.  
Gafas de montura integral.  
Gafas de cazoleta.  

Pantalla Facial 

 
Equipo de trabajo destinado a la protección de la cara del usuario contra proyecciones de partículas, impactos o 
golpes, salpicaduras de líquidos, quemaduras, calor, deslumbramientos y radiaciones de los siguientes tipos: de 
soldadura, láser, solar, ultravioleta e infrarroja.  
 
Identificación del producto  
 
En la montura:  
 

a) Identificación del fabricante. 

b) Número de la norma europea. 
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c) Ámbito de uso. 

d) Símbolo de resistencia incrementada / resistencia a impactos de partículas a gran velocidad / temperaturas 
extremas. e) Máxima clase de protección ocular compatible con la montura.  

En el ocular:  
 

a) Clase de protección (sólo filtros). 

b) Identificación del fabricante. 

c) Clase óptica (excepto para cubrefiltros). 

d) Símbolo de resistencia mecánica. e) 

Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito. 

f) Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes. 

g) Símbolo de resistencia al deterioro superficial por partículas finas. 

h) Símbolo de resistencia al empañamiento. 

i) Símbolo de reflexión aumentada. 

j) Símbolo para ocular original o reemplazado.  

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  

Normativa aplicable  

UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos.  

Actividades en que se utiliza  

Trabajos de soldadura, esmerilados o pulido y corte.  
Trabajos de perforación y burilado.  
Manipulación o utilización de dispositivos en enarenado.  
Actividades en un entorno de calor radiante.  
Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  

Criterios de uso y mantenimiento  

Perfectamente ajustado a la cabeza y con la pantalla totalmente bajada.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Tipología  

Pantalla para soldar.  

Pantalla de malla.  

Pantallas de plástico.  

De tejidos anticalóricos.  

Protectores auditivos: Tapones 
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Equipo de trabajo destinado a la protección de los oídos del usuario ante ruidos presentes en el entorno de 
trabajo.  
 
Identificación del producto  
 
El embalaje o estuche distribuidor de los tapones auditivos ha de ir marcado con los siguientes datos: 
 

a) Nombre, marca comercial o identificación del fabricante. 

b) El número de la norma europea, EN 352-2. 

c) Denominación del modelo. 

d) El hecho de que los tapones auditivos sean desechables o reutilizables. 

e) Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso. 

f) La talla nominal de los tapones auditivos, excepto para los tapones moldeados personalizados y para los tapones 
semiaurales.  
 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  
 

Normativa aplicable  

UNE-EN 352-2: protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: auriculares acoplados a cascos de protección.  
UNE-EN 458: protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de utilización y 

mantenimiento.  
 

Actividades en que se utilizan  

Trabajos en que se utilicen dispositivos de aire comprimido.  
Trabajos de percusión.  
Trabajos en determinados equipos eléctricos.  

 

Protectores auditívos: Auriculares 

Equipo de trabajo destinado a la protección de los oídos del usuario ante ruidos presentes en el entorno de 
trabajo.  
 
Identificación del producto  
 
En los auriculares tienen que figurar de forma duradera los siguientes datos: 
 

a) Nombre, marca comercial o cualquier otra identificación del fabricante. 

b) Denominación del modelo. 
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c) En caso de que el fabricante prevea que el auricular tiene que colocarse según una orientación establecida, una 
indicación de la parte de delante y/o de la parte superior de los cascos, y/o una indicación del casco derecho y del 
izquierdo.  

d) El número de la norma europea, EN 352-1.  
 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  
 

Normativa aplicable  

UNE-EN 352-1: protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: Auriculares.  
UNE-EN 458: protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de utilización y 

mantenimiento.  
 

Actividades en que se utiliza  

Trabajos en que se utilicen dispositivos de aire comprimido.  
Trabajos de percusión.  
Trabajos en determinados equipos eléctricos.  

Criterios de uso y mantenimiento  

El pabellón auditivo externo tiene que quedar dentro de los elementos almohadillados.  
El arnés de sujeción ha de ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.  
Hay que tener en cuenta que si el arnés se coloca sobre la nuca, disminuye la atenuación del auricular.  
No tienen que presentar ningún tipo de perforación.  
El cojín de cierre y el relleno de gomaespuma tienen que garantizar un cierre hermético.  
 

Tipología  

Según su atenuación acústica:  
 
Protectores selectivos en frecuencia.  
Protectores dependientes según el nivel de ruido.  
Protectores para la reducción activa del ruido. Protectores electrónicos.  
 

Protección de vías respiratorias: Mascarilla antipolvo 

Equipo constituido por un adaptador facial que recubre la nariz, la boca y la barbilla. Está destinado a asegurar 
una adecuada hermeticidad a la cara del usuario ante la atmósfera ambiental tanto con la piel seca o húmeda 
como cuando el usuario mueve la cabeza.  
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Identificación del producto  

Adaptador facial:  
 
El fabricante ha de identificarse mediante el nombre, marca comercial u otros medios de identificación.  
Todas las unidades del mismo modelo tienen que tener alguna marca de identificación del tipo.  
Talla (si existe más de una talla disponible).  
El número y el año de la norma europea.  
Los componentes que puedan ver afectada su eficacia por el envejecimiento tienen que marcarse de forma que 

pueda identificarse la fecha (o al menos el año) de fabricación. Para aquellos componentes que no puedan 
marcarse, por ejemplo, las bandas del arnés de la cabeza, la información ha de incluirse en la información 
proporcionada por el fabricante.  

Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario o los elementos con una influencia importante en la 
seguridad tienen que ser claramente identificables. Para aquellos componentes que no puedan marcarse, por 
ejemplo, las bandas del arnés de la cabeza, la información ha de incluirse en la información proporcionada 
por el fabricante.  

El marcado tiene que ser claramente visible e indeleble.  
 

Embalaje:  

El fabricante ha de identificarse mediante el nombre, marca comercial u otros medios de identificación.  
Marcado de identificación del tipo.  
Talla (si hay varias tallas disponibles).  
El número de la norma europea.  
La fecha de caducidad y de almacenamiento.  
 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  
 

Normativa aplicable  

UNE-EN 140: Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 148-1: EPR: Roscas para adaptadores faciales. 1: Conector de rosca estándar.  
UNE-EN 148-2: EPR: Roscas para adaptadores faciales. 2: Conector de rosca central.  

Actividades en que se utiliza  

Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  
Trabajos en ambientes con polvo.  
 

Criterios de uso y mantenimiento  

Ha de ir ajustada herméticamente.  
Los EPI de vías respiratorias están diseñados para ser utilizados de forma ininterrumpida en cortos periodos de 

tiempo.  
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No han de utilizarse, en general, durante más de cuatro horas seguidas, o durante el tiempo que señale el 
fabricante, debido a las circunstancias de uso.  

Hay que disponer de la formación e información necesaria para poder determinar el tipo y la clase de mascarilla 
que se ha de utilizar.  

Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  
Hay que sustituirla oportunamente, según las instrucciones del fabricante y las circunstancias de uso.  
 

Tipología  

Media máscara EN 140:1998.  
Cuarto de máscara EN 140:1998.  
 
Clasificación contra gases según el agente químico:  
 
Tipo A (color marrón).  
Tipo B (color gris).  
Tipo E (color amarillo).  
Tipo C (color verde).  
Tipo AX (color marrón).  
 
Clasificación contra gases según la capacidad de absorción:  
 
Clase 1 baja.  
Clase 2 alta.  
 
Clasificación contra partículas según la capacidad de absorción:  
 
P1 baja.  
P2 media.  
P3 alta.  
 

Protección de vías respiratorias: Mascaras 

 
Equipo constituido por un adaptador facial que cubre los ojos, nariz, boca y barbilla, y conseguir el hermetismo 
de la cara del usuario frente al medio atmosférico, tanto estando la piel seca o húmeda, como si el usuario mueve 
la cabeza o habla.  
 
 
Identificación del producto  
 
El fabricante ha de identificarse mediante el nombre, marca comercial u otros medios de identificación. Todas las 

unidades del mismo modelo deben tener algún tipo de marca de identificación, así como el número y año de 
la norma europea.  

La clasificación de la máscara completa ha de aparecer con las letras «CL» inmediatamente tras el número de la 
norma europea, por ejemplo: EN 136:1998 CL3.  

Los componentes que puedan ver afectada su eficacia por el envejecimiento tienen que marcarse de forma que 
pueda identificarse la fecha (o al menos el año) de fabricación. Para aquellas partes en que no se pueda 
marcar, la información correspondiente ha de incluirse en las instrucciones suministradas por el fabricante.  
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Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  
 

Normativa aplicable  

UNE-EN 136: Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado.  
UNE-EN 148-1: EPR: Roscas para adaptadores faciales. 1: Conector de rosca estándar.  
UNE-EN 148-2: EPR: Roscas para adaptadores faciales. 2: Conector de rosca central.  
UNE-EN 148-3: EPR: Roscas para adaptadores faciales. 3: Conector roscado de M 45 x 3.  

Actividades en que se utiliza  

Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  
Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.  
Actuaciones de emergencia y rescate.  
Trabajos con amianto.  

Criterios de uso y mantenimiento  

Se les ha de ajustar un filtro apropiado o un equipo respiratorio con suministro de aire autónomo o 
semiautónomo. Según determine el responsable de prevención.  

Ha de ir ajustada herméticamente.  

Los EPI de vías respiratorias están diseñados para ser utilizados de forma ininterrumpida en cortos periodos de 
tiempo.  

No han de utilizarse, en general, durante más de cuatro horas seguidas, o durante el tiempo que señale el 
fabricante, debido a las circunstancias de uso.  

Disponer de formación e información para poder determinar el tipo y clase de máscara y filtro.  
Filtros etiquetados para conocer su uso.  
Hay que vigilar el tiempo efectivo del filtro para proceder a su cambio.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Tipología  

Máscara completa EN 136 (clase/opciones):  
Clase 1: Máscara completa para utilización ligera.  
Clase 2: Máscara completa de utilización general.  
Clase 3: Máscara completa para utilización particular.  

Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas 

Equipo de trabajo destinado a la protección de las manos contra perforaciones, cortes, etc.  
 
Identificación del producto  
 
Toda la información será precisa y comprensible, y se dará, al menos, en la(s) lengua(s) oficial(es) del país de 
destino.  
 

1. Cada guante de protección se marcará con la siguiente información: 
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a) Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o su representante autorizado. 

b) Designación del guante (nombre comercial o código que le permita al usuario identificar el producto con la gama 
del fabricante o de su representante autorizado). 

c) Talla. 

d) Si fuese necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad.  

2. Las marcas se colocarán de forma que sean visibles, legibles y duraderas durante toda la vida útil del guante. No 
pueden ser añadidas marcas o inscripciones que puedan confundirse con las indicadas anteriormente.  

3. Si el marcado del guante reduce el nivel de prestación, impide su conservación o es incompatible con su uso 
previsto, éste se realizará sobre el envase que contenga el guante.  

4. El envase que contenga el guante se marcará claramente con los datos siguientes: 

a) Nombre y dirección completa del fabricante o de su representante autorizado. 

b) Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al usuario identificar el producto con la gama 
del fabricante o de su representante autorizado); talla y, si fuese necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad. 

c) Referencia sobre dónde se puede obtener información e instrucciones de uso. 

d) Cuando los guantes sean de diseño sencillo, con el objeto de proteger al usuario sólo contra los riesgos que se 
indiquen en el RD 1.407/1992, entonces la frase «Sólo para riesgos mínimos» ha de estar marcada, al menos, en la(s) 
lengua(s) oficial(es) del país de destino.  

e) Cuando los guantes cumplan con una norma y cuando los guantes lleguen al nivel 1 o lo superen en al menos uno 
de los ensayos de prestaciones, se utilizará el (los) pictograma(s) apropiado(s) para estos ensayos. Cada pictograma 
ha de ir acompañado de los niveles de prestación, que se colocarán siempre en el orden definido en la norma 
específica aplicable pictogramas  
 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  

Normativa aplicable  

 
UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  
UNE-EN 420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.  

Actividades en que se utilizan  

Manipulación de vidrio plano.  
Trabajos de enarenado.  
Trabajos de soldadura.  
Manipulación de objetos con aristas cortantes, excepto si se utilizan máquinas con riesgo de que el guante quede 

atrapado.  
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Criterios de uso y mantenimiento  

Determinar la talla necesaria para cada operario.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Tipología  

Se clasifican según:  
 
Su resistencia a la abrasión.  
Su resistencia al corte.  
Su resistencia al desgarro.  
Su resistencia a la perforación.  

Guantes de goma de PVC 

Equipo de trabajo destinado a la protección de las manos contra la acción de sustancias químicas, corrosivas o 
abrasivas.  
 
Identificación del producto  
 
Toda la información será precisa y comprensible, y se dará, al menos, en la(s) lengua(s) oficial(es) del país de 
destino.  
 

1. Cada guante de protección se marcará con la siguiente información: 

a) Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o su representante autorizado. 

b) Designación del guante (nombre comercial o código que le permita al usuario identificar el producto con la gama 
del fabricante o de su representante autorizado). 

c) Talla. 

d) Si es necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad.  

2. Las marcas se colocarán de forma que sean visibles, legibles y duraderas durante toda la vida útil del guante. No 
pueden ser añadidas marcas o inscripciones que puedan confundirse con las indicadas anteriormente.  

3. Si el marcado del guante reduce el nivel de prestación, impide su conservación o es incompatible con su uso 
previsto, se realizará sobre el envase que contenga el guante.  

4. El envase que contenga el guante se marcará claramente con lo siguiente:  

a) Nombre y dirección completa del fabricante o de su representante autorizado.  

b) Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al usuario identificar el producto con la gama 
del fabricante o de su representante autorizado); talla y, si fuese necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad.  

c) Referencia sobre dónde se puede obtener información e instrucciones de uso.  

d)Cuando los guantes sean de diseño sencillo, con el objeto de proteger al usuario sólo contra los riesgos que se 
indican en el Real Decreto 1407/1992, la frase «Sólo para riesgos mínimos» deberá estar marcada, al menos, en la(s) 
lengua(s) oficial(es) del país de destino.  

e) Cuando los guantes cumplan con una norma y cuando los guantes lleguen o superen el nivel 1 en al menos uno de 
los ensayos de prestaciones, se utilizará el (los) pictograma(s) apropiado(s) para estos ensayos. Cada pictograma ha 
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de ir acompañado de los niveles de prestación, que se colocarán siempre en el orden definido en la norma específica 
aplicable pictograma. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

 
Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.  
Declaración de conformidad.  

Folleto informativo.  

Normativa aplicable  

 
UNE-EN 374-1: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y 

requisitos de prestaciones.  
UNE-EN 374-1: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Determinación de la 

resistencia a la penetración.  
UNE-EN 374-3: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Determinación de la 

resistencia a la permeabilidad de los productos químicos.  
UNE-EN 420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.  
UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  

Actividades en que se utilizan  

Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.  
Trabajos de enarenado.  
Trabajos de soldadura.  
Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos.  

Criterios de uso y mantenimiento  

Determinar la talla necesaria para cada operario.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  
 

Guantes aislantes de la electricidad 

Equipo de trabajo destinado a la protección de las manos contra electrocuciones.  
 
Identificación del producto  
 
Toda la información será precisa y comprensible, y se dará, al menos, en la(s) lengua(s) oficial(es) del país de 
destino.  
 

1. Cada guante de protección se marcará con la siguiente información: 

 

a) Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o su representante autorizado. 

b) Designación del guante (nombre comercial o código que le permita al usuario identificar el producto con la gama 
del fabricante o de su representante autorizado). 

c) Talla. 

d) Si fuese necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad.  
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2. Las marcas se colocarán de forma que sean visibles, legibles y duraderas durante toda la vida útil del guante. No 
pueden añadirse marcas o inscripciones que puedan confundirse con las indicadas anteriormente.  

3. Si el marcado del guante reduce el nivel de prestación, impide su conservación o es incompatible con su uso 
previsto, el marcado se realizará sobre el envase que contenga el guante.  

4. El envase que contenga el guante se marcará claramente con la siguiente información:  

a) Nombre y dirección completa del fabricante o de su representante autorizado.  

b) Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al usuario identificar el producto con la gama 
del fabricante o de su representante autorizado); talla y, si fuese necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad.  

c) Referencia sobre dónde se puede obtener información e instrucciones de uso.  

d) Cuando los guantes sean de diseño sencillo, con el objeto de proteger al usuario sólo contra los riesgos que se 
indiquen en el Real Decreto 1407/1992, la frase «Sólo para riesgos mínimos» deberá estar marcada, al menos, en 
la(s) lengua(s) oficial(es) del país de destino.  

e) Cuando los guantes cumplan con una norma y cuando los guantes lleguen al nivel 1 o lo superen en al menos uno 
de los ensayos de prestaciones, se utilizará el (los) pictograma(s) apropiado(s) para estos ensayos. Cada pictograma 
ha de ir acompañado de los niveles de prestación, que se colocarán siempre en el orden definido en la norma 
específica aplicable.  

Específico para guantes de protección contra agresiones de origen eléctrico  

 
Cada guante al que se exija el cumplimiento de las prescripciones de la Norma UNE-EN 60903, tendrá que llevar 
las marcas que se indican en la figura (símbolo del doble triángulo; nombre, marca registrada o identificación del 
fabricante; categoría, si procede; talla; clase; mes y año de fabricación).  
 
Además, cada guante tendrá que llevar una de las marcas siguientes:  
 
Una banda rectangular que permita la inscripción de las fechas de puesta en servicio, de verificaciones y de 

controles periódicos. Las medidas y la posición de esta banda se indican en la Norma UNE-EN 60903, anexo 
G.  

Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija junto a la bocamanga y las fechas de 
puesta en servicio, verificaciones y controles periódicos se dan mediante perforaciones que tendrán que 
situarse a 20 mm como máximo de la periferia de la bocamanga. Esta banda perforada no se admite en 
guantes de las clases 3 y 4.  

Otra marca cualquiera apropiada que permita conocer las fechas de puesta en servicio, verificaciones y controles 
periódicos.  

 
Las marcas serán indelebles, fácilmente legibles y no disminuirán la calidad del guante. Se verificarán como 
indica la norma.  

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

 
Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  
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Normativa aplicable  

 
UNE-EN 60903: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.  

Actividades en que se utilizan  

 
Trabajos de soldadura.  
Trabajos con riesgo eléctrico.  

Criterios de uso y mantenimiento  

 
Determinar la talla necesaria para cada operario.  
Inspeccionar periódicamente las condiciones de utilización de los guantes.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Calzado de seguridad 

 
Equipo de trabajo destinado a la protección de los pies ante golpes, impactos, pisadas, etc.  
 

Identificación del producto  

 
Cada pieza de calzado de seguridad ha de estar clara y permanentemente marcada, por ejemplo grabada o 
marcada al fuego, o con etiqueta indeleble unida al producto con la siguiente información:  
 

a) Talla.  

b) Marca de identificación del fabricante.  

c) Designación del tipo de fabricante.  

d) Fecha de fabricación (al menos trimestre y año).  

e) Número de la norma: UNE-EN ISO 20345.  

f) El (los) símbolo(s) de la tabla 1 correspondiente a la protección ofrecida o, donde sea aplicable, la categoría 
correspondiente (SB, S1, S5).  

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

 
Certificado CE expedido por un organismo de control.  

Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  

Normativa aplicable  

 
UNE-EN ISO 20344: Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para el calzado.  
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UNE-EN ISO 20345: Equipos de protección individual. Calzado de seguridad.  

Actividades en que se utiliza  

 
Trabajos de ingeniería civil y construcción de carreteras.  
Trabajos con andamios.  
Obras de demolición.  
Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado.  
Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  
Obras de cubierta.  
Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos, postes, torres, ascensores, construcciones hidráulicas de acero, 

instalaciones de altos hornos, fundiciones, laminadoras, grandes contenedores, canalizaciones de gran 
diámetro, grúas, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.  

Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras metálicas.  
Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros.  
Trabajos y transformación de piedras.  
Transportes y almacenamientos.  
 

Criterios de uso y mantenimiento  

Determinar la talla necesaria para cada operario.  
Seguir las prescripciones indicadas en el folleto del fabricante.  
Inspecciones periódicas de las condiciones de utilización del calzado.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Tipología  

Según el tipo de material utilizado en su fabricación:  
 
I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales. Se excluyen los calzados que están fabricados totalmente con 

caucho o son poliméricos.  

II: Calzado que ha sido fabricado totalmente con material de caucho (vulcanizado) o polimérico (moldeado).  

 
Según su diseño:  
 
Zapato.  
Bota baja o botín.  
Bota de media caña.  
Bota alta.  
Bota extralarga.  
 
Según su resistencia:  
 
Calzado resistente al impacto (puntera de 200 o de 100 J).  
Calzado resistente a la compresión (puntera de 200 o de 100 J).  
Calzado resistente a la perforación (puntera de 200 o de 100 J).  

Arnés anticaída 

Equipo de trabajo destinado a evitar las caídas mediante el anclaje del trabajador a puntos fijos.  
 
El arnés anticaída puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos ajustados 
adecuadamente al cuerpo de una persona para sujetarse durante la caída.  
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Identificación del producto  
 
Cada componente separable del sistema tiene que marcarse de forma clara, indeleble y permanente, mediante 
cualquier método adecuado que no tenga ningún efecto perjudicial sobre los materiales.  
 
El marcado tiene que proporcionar la siguiente información:  
 

1.La marca de identificación, que contiene:  

Las dos últimas cifras del año de fabricación, por ejemplo 02 para 2002.  

El nombre, la marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.  

El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.  

2. Los caracteres de la marca de identificación tienen que ser visibles y legibles. Arnés anticaída:  

Las instrucciones de uso y el marcado tienen que cumplir la Norma UNE-EN 365 y han de estar redactados en la 
lengua del país de venta.  

Además, las instrucciones de uso han de especificar los elementos de enganche del arnés anticaída que han de 
utilizarse con un sistema anticaída (ver Norma UNE-EN 363), con un sistema de retención o con un sistema 
de sujeción (ver Norma UNE-EN 358).  

En particular, las instrucciones de uso suministradas por el fabricante han de especificar toda la información útil 
sobre la forma adecuada de ponerse el arnés anticaída y engancharlo a un subsistema de conexión.  

- Los arneses anticaída tienen que suministrarse envueltos con un material incorruptible, pero no han de 
estar cerrados herméticamente.  

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

 
Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  

Normativa aplicable  

UNE-EN 361: EPI contra la caída desde alturas. Arneses anticaída.  
UNE-EN 363: EPI contra la caída desde alturas. Sistemas anticaída.  
UNE-EN 362: EPI contra la caída desde alturas. Conectores.  
UNE-EN 364: EPI contra la caída desde alturas. Métodos de ensayo.  

Actividades en que se utiliza  

Trabajos en andamios.  
Montaje de piezas prefabricadas.  
Trabajos en postes y torres.  
Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.  
Trabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.  
Trabajos en pozos y canalizaciones.  
Trabajos en altura en general.  

Criterios de uso y mantenimiento  
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Correctamente ajustado y sujeto.  
Asegurar que la cuerda de sujeción tiene la longitud adecuada para evitar la caída.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  
Inspecciones visuales del equipo y sus componentes antes de cada utilización.  
Utilizar específicamente el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
Las partes primordiales del mosquetón, tales como el muelle, la rosca y el pasador, han de estar engrasadas para 

evitar la aparición de óxido y por lo tanto la pérdida de resistencia.  

Tipología  

Por su función:  
Equipos de protección contra caídas desde alturas.  
Dispositivos anticaída antideslizantes.  
Arneses.  
Cinturones de sujeción.  
Dispositivos anticaída.  

Cinturón antivibraciones 

Equipo de trabajo destinado a la protección del tronco contra movimientos bruscos y/o repetitivos con la finalidad 
de evitar lumbalgias.  

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  

Actividades en que se utiliza  

En conducción de maquinaria de obras públicas.  
En la utilización de martillos neumáticos y compactadores.  
En la manipulación manual de cargas.  

Criterios de uso y mantenimiento  

Hay que ajustarlo correctamente al cuerpo.  
Seguir las prescripciones indicadas en el folleto explicativo del fabricante.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Protecciones para soldadores 

Equipos de trabajo destinados a la protección de determinadas partes del cuerpo ante agresiones mecánicas 
diversas.  
 
Identificación del producto  
 
Los delantales de protección para uso con cuchillos de mano han de estar permanentemente marcados, en la 
parte exterior protectora, con la siguiente información, como mínimo: 
 
Nombre o marca del fabricante.  
Tipo.  
Talla.  
Marca que indique que ésta es la superficie exterior.  
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Cada prenda de ropa de vestuario de protección para operaciones de soldadura y técnicas conexas ha de estar 
marcada. El marcado tendrá que:  

Estar presente en el producto o en las etiquetas unidas al producto.  
Ser visible e indeleble.  
Ser resistente al número de ciclos de lavado especificados. El marcado tendrá que contener la siguiente 

información:  
Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o de su representante autorizado.  
Designación del tipo de producto, nombre comercial o referencia.  
Talla, según UNE-EN 340.  
Normas aplicables.  
Variación dimensional (sólo si es superior al 3%).  
Conos de lavado y mantenimiento.  
Número máximo de ciclos de limpieza.  
 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992  

Certificado CE expedido por un organismo de control.  
Declaración de conformidad.  
Folleto informativo.  

Normativa aplicable  

UNE-EN ISO 13998: Ropas de protección. Delantales, pantalones y chalecos protectores contra los cortes y 
pinchazos producidos por cuchillos manuales.  

UNE-EN 470-1: Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas conexas. Parte 1: Requisitos 
generales.  

UNE-EN 340: Ropa de protección. Requisitos generales.  
UNE-EN ISO 15025: Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método para la propagación 

limitada de la llama.  
UNE-EN 348: Ropa de protección. Método de ensayo: determinación del comportamiento de los materiales tras el 

impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido.  

Actividades en que se utiliza  

Manipulación de vidrio plano.  
Trabajos de soldadura.  
Manipulación de objetos con aristas cortantes.  

Criterios de uso y mantenimiento  

Seleccionar la talla correcta.  
Colocarlo y ajustarlo al cuerpo.  
Determinar la talla necesaria para cada usuario.  
Seguir las prescripciones indicadas en el folleto del fabricante.  
Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados.  

Tipología  

Según su utilización:  
 
Manipulación o utilización de productos ácidos y de álcalis.  
Trabajos con objetos en llama y/o la proximidad de una fuente de calor.  
Manipulación de vidrio plano.  
Trabajos de enarenado.  
Trabajos en cámaras frigoríficas.  
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Trabajos de soldadura.  
Trabajos de deshuesado.  

Manipulación de cuchillos.  

Trabajos de forja.  

 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  

Se define como equipo de trabajo (Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio) cualquier máquina, aparato, 
instrumento o instalación utilizado en el trabajo.  
 
Siguiendo el mismo Real Decreto las disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajos serán, 
entre otras: 
 
Los órganos de accionamiento deberán ser claramente visibles e identificables y deberán estar situados fuera de 
las zonas peligrosas. 
 
La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria sobre 
un órgano de accionamiento previsto a tal efecto. 
 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en 
condiciones de seguridad y, si fuera necesario, deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia. 
 
En el apartado correspondiente de la memoria se enumeran los riesgos, medidas preventivas, protecciones 
individuales y colectivas de cada maquinaria y medio auxiliar, así como las prescripciones técnicas de cada una 
de ellas. 
 

4. PRESCRIPCIONES DE LA SEÑALIZACIÓN. 

Señales de advertencia 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo debe cubrir como mínimo el 50 por 100 de 
la superficie de la señal), bordes negros. Como excepción, el fondo de la señal sobre “materas nocivas o 
irritantes” será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusión con otras señales similares utilizadas 
para la regulación de tráfico por carretera. 

Señales de prohibición 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a 
derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 
por 100 de la superficie de la señal). 

Señales de obligación 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la 
superficie de la señal) 

Señales de salvamento y socorro 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 
por 100 de la superficie de la señal) 

Señales de vías de circulación 
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Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos deberán estar 
delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, 
teniendo en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad 
entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. 
 
Las vías permanentes exteriores que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edificadas deberán 
estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento 
sirva como delimitación. 

Señales gestuales. Personal auxiliar de los maquinistas para señalización 

Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente distinguible de 
cualquier otra señal gestual. 
La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual. 
 
Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán variar o ser más 
detallados que las representaciones recogidas en el Anexo VI del Real Decreto 485/1997. 
 
Reglas particulares de utilización: 
 
La persona que emite las señales, denominada “encargado de las señales”, dará las instrucciones de maniobra 

mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, denominado “operador”. 

El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar amenazado 
por ellas. 

El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de los 
trabajadores situados en las proximidades. 

Si el encargado no puede seguir visualmente el desarrollo de las maniobras, se recurrirá a uno o varios 
encargados. 

El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas instrucciones cuando no 
pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias. 

El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. Llevará uno o varios elementos de 
identificación apropiados, de colores vivos y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales. 

Señales luminosas 

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en función 
de las condiciones de uso preventivas. Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir 
deslumbramientos. 
 
La superficie luminosa que emita una señal podrás ser de color uniforme, o llevar un pictograma sobre un fondo 
determinado. En el primer caso, el color deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado 1 del Anexo II del Real 
Decreto 485/1997; en el segundo caso, el pictograma deberá respetar las reglas aplicables a las señales en forma 
de panel definidas en el Anexo III. 
 
Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal intermitente se utilizará para 
indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción 
requerida. 
 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal luminosa 
cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 
 
Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la 
correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras 
señales luminosas. 



  

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 246 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

 
Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de 
revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

Señales acústicas 

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea claramente 
audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal acústica cuando el ruido 
ambiental sea demasiado intenso. 
 
El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, el intervalo, y agrupación de 
los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos 
ambientales. 
 
No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 
 
Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o intermitentes, o con un tono 
o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado 
de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 
 
El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 
 
Disposiciones comunes para señales luminosas y acústicas 
 
Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una determinada acción, y 
se mantendrá mientras persista dicha necesidad. 
 
Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica, se adoptarán de inmediato las medidas que permitan 
volver a utilizarlas en caso de necesidad. 
 
La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará antes de su entrada en 
servicio, y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 
 
Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o complementaria deberán 
emplear idéntico código. 
 

5. PRESCRIPCIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 

 
Los elementos de señalización y de balizamiento provisionales son los definidos en la Instrucción 8.3-IC/87. 
 
Será de aplicación lo establecido en los Artículos 700 y 701 del presente Pliego, en lo referente a características 
de los elementos y ejecución de las obras, y lo indicado en la Norma 8.1-IC y en la Norma 8.3-IC. También serán 
de aplicación las recomendaciones y Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras sobre la materia. 
 
Los materiales cumplirán las condiciones establecidas en este Pliego para las obras definidas de la misma clase. 
 
Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y defensa, serán susceptibles de 
varios empleos, siempre que se encuentren en perfecto estado a juicio de la Dirección de las Obras, aunque en su 
primera utilización en la obra serán de primer uso, situándose según se marca en las zonas señaladas en lo 
planos. 
 
Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez finalizado su uso y trasladadas a 
depósito, quedando a disposición de la Administración. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa contratista determinará las medidas que deberán adoptarse 
en cada ocasión. La Dirección de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 



  

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 247 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento 
por parte del Contratista. Podrá igualmente la Dirección de las Obras ordenar esos medios de oficio. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 de las Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, ni de los artículos 104.9 y 106.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 
y puentes, no deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una vía de la Red de Interés 
General del Estado fuera de poblado sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en 
su caso, defensa. 
 
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa, deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las 
colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello 
cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y 
días festivos. 
 
Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, 
balizamiento, y en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del Contratista 
que realice las obras o actividades que las motiven. 
 
Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo antes indicado, la Unidad 
encargada de la conservación y explotación de la vía, bien directamente o por un constructor, podrá retirar la 
señalización, balizamiento, y en su caso, defensa, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista causante, 
quien no podrá reemprender las obras sin abonarlos ni sin restablecer aquellas. En caso de impago se podrá 
actuar según dispone el Reglamento General de Recaudación. 
 
Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la norma 8.3-I.C., y en 
cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y demás 
unidades asimilables. 
 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES PROVISIONALES.  

 
El Contratista está obligado a contar con procedimientos de montaje y cálculos justificativos de la estabilidad de 
todas las instalaciones auxiliares de obra convenientemente firmados por un técnico competente, .así como 
cualquier elemento fabricado en la obra (en especial talleres), se justificarán los cálculos por el contratista. 
 
Existirá una persona o varias con la formación adecuada que será responsable de la instalación. 
 
El contratista establecerá en su plan de seguridad la frecuencia y forma en la que realizará las revisiones de la 
instalación. 
 

6.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción M.I.B.T.028, se establece prescripciones 
particulares para aquellas instalaciones con fines especiales, y su apartado 4 se dedica a instalaciones temporales 
en obras. Para conseguir el permiso de suministro de la compañía suministradora, la instalación deberá estar 
adaptada a la citada Instrucción. 
 
Existirá una persona o personas designadas por el contratista como responsables de la instalación. 
 
El contratista definirá en su plan el modo y la periodicidad de las revisiones a esta instalación. 
 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
 
Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 
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Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

Quemaduras. 

Incendios. 

 
Las compañías suministradoras vienen exigiendo, para un cuadro temporal de obra, un módulo normalizado para 
la ubicación de contadores de energía, especificando que, si la potencia a contratar es superiora 15 Kw, deberá 
contar con contador de energía reactiva y siendo optativo la discriminación horaria, en otro caso dispondrá de un 
sólo contador (activo). Se debe realizar una derivación de la red de suministro hasta la caja general de protección 
apropiada, en función de la potencia instalada y dotada de cartuchos fusibles calibrados e incluso puesta a tierra 
y borne de conexión para el Centro. 
 
El grado de protección será tipo intemperie IP.55. 
 
La acometida normalmente se realizará con red trenzada de Baja Tensión grapeada sobre fachadas próximas a la 
obra o mediante postes de sujeción, siendo los conductores aislados de tensión nominal 1.000 V, designación 
0,6/1 kV Se debe respetar una altura mínima al suelo de 2,5 m y, en recorridos por debajo de esta altura, se 
asegurará protección mecánica por un grado de protección IP. 55.7. 
 
De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida, cuadro general de mando y 
protección. Dicha derivación será como todas las utilizadas para instalaciones exteriores, de 1.000 V de tensión 
nominal. En instalaciones interiores podrán ser del tipo flexible aislados, con elastómeros o plásticos, de 440 V 
como mínimo de tensión nominal. 
 
El cuadro general de mando y protección (Fig. 2) tipo intemperie y de montaje provisional, ha de instalarse de las 
dimensiones apropiadas para albergar tanto al equipo de medida, como los elementos de mando y protección del 
conjunto de la instalación, e incluso las distintas tomas de corriente para los puntos de utilización. Será tipo 
estanco, con un grado de protección mínimo IP.557, contra chorro de agua y polvo. 
Estos cuadros, si son metálicos, estarán debidamente conectados a tierra. Las protecciones con que debe contar 
este cuadro, ya que han de instalarse varios circuitos, tanto en fuerza como en alumbrado y contando con tensión 
220/380 V en (3 F + N + T), son: interruptor automático de corte omnipolar, interruptor diferencial tetrapolar, 
distintos automáticos magnetotérmicos III (para proteger T.C. trifásicas), interruptor diferencial bipolar, 
magnetotérmicos unipolares (para las distintas salidas a T.C. monofásicas), transformador de seguridad con 
salida no superior a 24 V (para alimentación de herramientas eléctricas portátiles. 
 
Los elementos que se instalen adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de accionamiento, 
etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección.  
 
Los cuadros secundarios de distribución serán de la misma naturaleza y si se instalan en interiores o locales secos 
su grado de protección será IP.54 
 
Dentro del cuadro se instalarán como mínimo los siguientes elementos: 
 
Fusibles generales.  
Contador (activa-reactiva).  
Embornado distribución.  
Interruptor automático general tetrapolar.  
Interruptor diferencial (fuerza)  
Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos de fuerza, 300 mA.  
Interruptor diferencial (alumbrado 30 mA).  
Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos de alumbrado.  
Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones.  
Transformador de seguridad.  
Salida de enlace con toma de tierra.  
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El dimensionamiento y calibración de los distintos elementos, que compondrán el cuadro de obra, vendrán 
definidos en función de la potencia de los receptores. 
 
Las tomas de corriente, en general serán del tipo industrial y adecuadas para el uso intemperie. Su grado de 
protección corresponderá a IP 447. Las tomas de corriente a la salida del cuadro estarán protegidas por 
interruptores automáticos omnipolares y dotados de conductor de protección y como mínimo serán para una 
intensidad de 16 A/220 V, 32 A/380 V, monofásicos o trifásicos con toma de tierra. Colores normalizados Azul 
220 V, Rojo 380 V y Violeta 24 V. 
 
La calibración de tomas de corriente, protecciones magnetotérmicas y diferenciales, así como la sección de los 
conductores a emplear, vendrán determinados por la potencia de los receptores, bien individuales o de forma 
colectiva. Los interruptores en general de la instalación serán tipo Intemperie. 
 
Los cuadros secundarios de distribución, que se pueden repetir en distintos puntos de la obra, cumplirán con lo 
expuesto para el cuadro general. 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá la capacidad de corte suficiente, para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación. 
 
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuitos que puedan presentarse en el 
punto de su instalación y si no cumplieran esta condición estarán protegidos por cortocircuitos fusibles. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos) tendrán polos protegidos, 
que correspondan al número de fases del circuito que protegen, y sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores. 
 
Las corrientes máximas admisibles para cables de 1.000 V serán los especificados en las tablas de la Instrucción 
M.I.B.T. 004 del Reglamento Electrotécnico y para aislamiento de 750 y 450 V la tabla I y la tabla II de la 
Instrucción M.I.B.T. 017. 
 
El grado de protección para los conductores será I.P. 44 para ambientes húmedos y polvorientos. Las mangueras 
eléctricas en general estarán protegidas mecánicamente cuando discurran por el suelo y, a ser posible, su 
instalación será preferentemente aérea. La identificación de conductores en función del calor de la capa aislante, 
corresponderá a la siguiente especificación, y su dimensionamiento en función de la potencia del circuito, y las 
intensidades máximas admisibles a la sección que corresponda. 
 
Conductor Neutro....... ....Azul  

Conductor Fase R...........Negro  

Conductor Fase S...........Marrón  

Conductor Fase T...........Gris  

Conductor Protección.... Amarillo-Verde  

 
Los conductores de protección tienen como misión unir eléctricamente las masas metálicas de las distintas 
máquinas empleadas en la obra para asegurar la protección contra contactos eléctricos indirectos por corrientes 
de derivación. Dichos conductores irán alojados en los mismos tubos de protección que los conductores activos. 
 
Para protección contra contactos eléctricos directos se tendrán presentes las siguientes medidas: 
 
Interposición de obstáculos. 

Distancia seguridad partes activas de las instalaciones.  

Aislamiento efectivo de las partes activas.  

 
Para protección de contactos eléctricos indirectos: 
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Interruptor diferencial completado con la puesta a tierra de la instalación 

La sensibilidad del interruptor diferencial será de 300 miliamperios, siempre que se cumpla que las masas de 
toda la maquinaria están puestas a tierra. 

La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y la resistividad del terreno en 
el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también 
con la profundidad. 

La puesta a tierra consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica a través de una 
conexión eléctrica de baja resistencia. 

 
La toma de tierra de la instalación estará constituida por: 
 
Punto de puesta a tierra, constituido por dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la unión entro los 

conductores de la línea de enlace y principal de tierra.  

Línea de enlace con tierra, formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de puesta a tierra, 
con sección mínima de 35 mm2.  

Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Estos pueden ser:  

Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm o de hierro de 2,5 mm, siendo la superficie útil mayor 
que 0,5 m2.  

Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm de diámetro o perfiles de acero dulce de 
60 mm., de diámetro y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes mínimas no serán inferiores a 2 m.  

Conductores enterrados horizontal mente, de cobre desnudo, de 35 mm2 de sección, pletinas de cobre de 35 mm 
y 2 mm de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2. 

6.2. TENSIÓN DE SEGURIDAD 
 
Basan su efectividad en la imposibilidad física de que la intensidad que pueda circular por el cuerpo humano sea 
superior a los límites de seguridad. No será superior a 24 voltios para trabajos en locales considerados como 
mojados. 
 
Se obtendrá mediante transformador de seguridad, con salida a esta tensión, que hace innecesario el empleo de 
otras protecciones. Los conductores aislados que se empleen en estos circuitos podrán ser de 250 voltios de 
tensión anominal. No obstante, el empleo de esta tensión, está limitado a que los receptores puedan ser 
utilizados a esta pequeña tensión de funcionamiento. 
 

6.3. DOBLE AISLAMIENTO 
Los útiles y herramientas portátiles, con accionamiento eléctrico a tensiones normales 220/380 V, pueden estar 
dotados de este tipo de protección. La maquinaria con doble aislamiento, queda regulada por la Norma UNE. 
20314. 
 
La Instrucción M.I.B.T. 031, punto 1-2 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión clasifica a los 
equipos con doble aislamiento como receptores Clase II, subdividiéndolos en: 
 
Clase II-A. Tienen una envolvente duradera, prácticamente continua de material aislante, que incluye todas las 

partes metálicas excepto pequeñas piezas, como placas de características, tornillos o remaches, que estén 
separadas de las partes activas por un aislamiento equivalente, al menos, al reforzado. El aparato de estas 
características se denominan de la Clase II con aislamiento envolvente (Clase II-A)  

Clase II-B. Tienen una envolvente metálica prácticamente continua y aislada totalmente de las partes activas por 
un doble aislamiento, excepto en aquellas partes en que se emplee un aislamiento reforzado por no ser 
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realizable el doble aislamiento. El aparato de estas características se denomina de la Clase II con envolvente 
metálica (Clase II-B). 

En cuanto a la distinta maquinaria empleada en la obra y respecto a las condiciones que debe cumplir la 
instalación eléctrica es de tener presente la maquinaria de elevación (grúa, maquinillo, montacargas). Dicha 
instalación, de acuerdo con la Instrucción M.I.B.T. 028, en su punto 2, específica que: 
 
La instalación en su conjunto se podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor omnipolar general 

accionado a mano, colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugares 
fácilmente accesibles desde el suelo, en el mismo local o recinto en el que esté situado el equipo eléctrico de 
accionamiento, y será fácilmente identificable mediante un rótulo indeleble.  

Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de protección al equipo eléctrico de elevación o de 
accionamiento, deberán ser dimensionadas de manera que el arranque del motor no provoque una caída de 
tensión superior al 5 por 100.  

Los ascensores, las estructuras de todos los motores, máquinas elevadoras, combinadores y cubiertas metálicas de 
todos los dispositivos eléctricos en el interior de las cajas o sobre ellas y en el hueco, se conectarán a tierra.  

Las vías de rodamiento de toda grúa estarán unidas a un conductor de protección.  

Los locales, recintos, etc., en los que está instalado el equipo eléctrico de accionamiento, solo deberán ser 
accesibles a personas cualificadas.  

 
Toda la maquinaria contará con el grado de protección adecuado a trabajos intemperie y a este respecto están 
clasificadas como Clase 01, en el vigente Reglamento. (M.I.B.T. 031) y su grado de protección mínimo será IP. 
55. 
 
La maquinaria en general de obra en cuanto a sus sistemas eléctricos cumplirá con las Instrucciones 027 y 028 
del Reglamento para Baja Tensión. 
 
Los pulsadores de accionamiento de marcha y paro estarán suficientemente separados para no confundirlos. El 
pulsador de parada se distinguirá de los demás y se pintará en color rojo. Estarán protegidos de la lluvia y caída 
de materiales por sistemas de estanqueidad y protecciones sólidas y material aislante. 
 
En general los armarios de maniobra independientes para el suministro de energía a estas máquinas y botones 
de accionamiento tendrán sus puntos cerrados y cajas de conexión protegidas. 
 
Se vigilará la continuidad de los conductores y de la puesta a tierra. 
 
Se destaca el vibrador de hormigón que contará con doble aislamiento, la tensión de trabajo en la aguja 
vibradora es de 42 V, disponiendo de un convertidor de frecuencia a 200 Hz. Por lo que se vigilará en extremo la 
continuidad del doble aislamiento, ya que se maneja en ambientes mojados y muy conductores. 
 
La instalación de alumbrado que usualmente se emplea en el interior de la obra, una vez que se empiezan los 
cerramientos y en plantas sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación comprendido 
entro 20 y 100 Lux, dependiendo que sean zonas ocupadas o no ocupadas. 
  
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en zona no accesible y superficies firmes. 
 
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 
 
Si se colocasen en zona accesible debe considerarse que el receptor sea de Clase I. 
 
Las líneas generales de fuerza y derivaciones a puntos de alimentación estarán protegidos mediante interruptores 
diferenciales de afta sensibilidad y automáticos magnetotérmicos calibrados para los distintos circuitos. (En 
general, los puntos de luz que están a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y su 
correspondiente grado de protección I.P. 55). 
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El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 24 voltios. No 
empleándose casquillos metálicos, y la lámpara estará protegida contra golpes y con grado de protección en 
torno a la cifra I.P.3 como mínimo. 

6.4. ILUMINACIÓN 
 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada, de acuerdo con los niveles mínimos marcados por el Real 
Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 de Abril de 1.997, para realizar los trabajos con seguridad. 
Esta se hará mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes, o colgados debidamente de las 
paredes. 
 
La iluminación mediante portátiles se realizará mediante luminarias de tipo estanco de seguridad con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 
 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de mejorar la distribución 
(uniformidad) y disminuir sombras. 
 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante luminarias espaciales estancas y / o 
antideflagrantes. 
 
Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de alumbrado de emergencia. 
 
De acuerdo con el Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 de Abril de 1.997, los niveles 
mínimos medios que consideramos aptos para realizar los trabajos con seguridad serán los siguientes:  
 
ÁREA DE TRABAJO   NIVEL ILUMINACIÓN ( Lux) 
 
Vías de circulación de uso habitual     50 
Áreas de exigencias visuales bajas    100 
Áreas de exigencias visuales moderadas   200 
Áreas de exigencias visuales altas    500 
Locales de uso habitual     100 
Áreas de exterior (alumbrado nocturno)     20 
 
En cuanto a los Tipos de Fuentes de Luz, los más aconsejables según sus características son: 
 

TIPO 
RENDIMIENTO 

LUMINOSO 
VIDA MEDIA 

DISCRIMINACIÓN DE 

COLORES 

INCANDESCENTE Bajo Baja Muy Buena 

FLUORESCENTE Elevado Elevada Buena 

VAPOR MERCURIO Elevado Elevada Buena 

VAPOR DE SODIO Elevado Elevada Mala 

 
La potencia a utilizar en las luminarias y proyectores dependerá del área a iluminar, siendo conveniente el uso de 
lámparas de 36 y 58 W (en fluorescencia) y de 400 W  (en Vapor de Mercurio) en zonas como el túnel, pozos de 
ventilación y galerías. 
 
En zonas de mayores dimensiones y en el exterior, pueden emplearse proyectores de Vapor de Sodio 400 y 1.000 
W. 
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Para la iluminación de Emergencia, deben emplearse luminarias fluorescentes con equipos provistos de Kits de 
Emergencia con autonomía de una hora, así como proyectores de “cuarzo-yodo” de 250 W, alimentados desde la 
Red y / o  desde un Grupo Diesel y mezclados con la iluminación normal (un 20% aproximadamente). Ha de 
tenerse en cuenta que ante un fallo en la Red, estos proyectores de cuarzo- yodo encenderán inmediatamente, lo 
que no ocurrirá con los de Vapor de Mercurio y Sodio, que tardarán unos minutos. Además, consideramos que los 
Grupos Diesel de Emergencia deben dimensionarse para aproximadamente para el 30% de la Potencia total 
necesaria en la obra. 
 
Otro punto a tener en cuenta es la “iluminación especial”, en caso de tener que trabajar en áreas en las que 
pueda haber desprendimiento de gases en el ambiente. En este caso deberá estudiarse en cada caso el tipo de 
gas y en función del mismo realizar el estudio de clasificación de Áreas Peligrosas. De acuerdo con dicho estudio 
se podrá elegir el tipo material de alumbrado antideflagrante que es necesario emplear, así como su instalación.    
 
En cuanto a su disposición, consideramos correcto cuanto se indica en la Memoria y Pliego, teniendo siempre en 
cuenta los Niveles Mínimos que han de cumplirse y que el alumbrado de Emergencia vaya intercalado, de forma 
que al menos una de cada cinco luminarias sea o esté equipada para Emergencia. 
 
Todos los conductores eléctricos empleados en las instalaciones de obra deben de ser de cobre con aislamiento 
XLPE tipo RZ1 0.06/1 kV, debiendo ser No propagadores de la llama (UNE-EN 50265 , UE-EN 50266), No 
propagadores de incendio (IEC 60331), de baja emisión de humos (UNE-EN 50268), con total ausencia de 
halógenos (UNE-EN 50267) e índice de toxicidad muy bajo. 
 
Además, deberán ser tipo manguera (multiconductores), sin empalmes y se instalarán sobre soportes, colgados 
de perchas o soportes (nunca en el suelo) y de forma que el color exterior de su aislamiento permitan la correcta 
identificación de las fases, neutro y conductor de protección en toda la instalación. 
 

6.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DE ACHIQUE 
 
Los grupos electrobombas deberán ser estancos, preparados para trabajar en condiciones duras, debiendo 
comprobarse que sus cajas de conexión están provistas de los correspondientes prensaestopas debidamente 
calibrados para los conductores de alimentación que le correspondan.  
 

6.6. INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 
 
El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes de trabajo y suelos. 

El aire comprimido saliendo a través de conductos abiertos pueden causar daños a máquinas y a personas. 

Un simple escape de aire puede provocar daños en el aparato auditivo así como en los ojos. Es recomendable la 
utilización de cascos antirruido y gafas de protección. 
Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los escapes de aire comprimido. 
Los compresores portátiles se accionan en general con motores de gasoil, lo cual puede ser un problema en las 
obras subterráneas debido a la contaminación del aire si las instalaciones no se sitúan en el exterior. 
 

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. 

7.1. MÓDULOS PREFABRICADOS 
 
Casetas modulares prefabricadas o recintos acondicionados “in situ” para acoger las instalaciones provisionales a 
utilizar por el personal de la obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad y confort, 
dignos de un sector industrial evolucionado. 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas modulares 
prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector. 
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Su instalación es obligatoria en obras donde se contratan a más de 20 trabajadores (contratados + 
subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por este motivo, respecto a las 
instalaciones del personal, se tiene que estudiar la posibilidad de poder incluir al personal de subcontratada con 
inferior número de trabajadores, de manera que todo el personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, 
descontando esta prestación del presupuesto de Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra 
fórmula económica de tal manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 
 
Si por las características y duración de la obra, se necesitase la construcción “in situ”, de este tipo de 
implantación para el personal, las características, superficies habilitadas y cualidades, se corresponderán con las 
habituales y comunes a las restantes partidas de una obra de edificación, con unos mínimos de calidad 
equivalente al de las edificaciones sociales de protección oficial, teniéndose que realizar un proyecto y 
presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
 
El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las instalaciones provisionales de 
salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y con el equipo suficiente, digno y 
adecuada para asegurar las mismas prestaciones que la ley establece para todo centro de trabajo industrial. 
 
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, están obligados a utilizar los 
mencionados servicios, sin menosprecio de su integridad patrimonial, y preservando en su ámbito personal de 
utilización, las condiciones de orden y limpieza habituales de se entorno cotidiano. 
 
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vacío de recipientes de basuras y su 
retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento de las casetas provisionales del personal 
de obra y su entorno de implantación. 
 
Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos susceptibles de riesgos higiénicos 
o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos. 
 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el fabricante o inquilino. 
 
Se reemplazaran los elementos deteriorados, se limpiaran, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o inquilino. 
 
Por orden de importancia prevalecerá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento Preventivo” y éste 
sobre “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 
 
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se contabilizarán por amortización 
temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas son propiedad del contratista) en 
función de un criterio estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra. 
 
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en función del volumen de 
trabajadores simultáneos presentes en cada fase de la obra. 
 
Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las características especificadas en los 
artículos 15 y ss del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción. 
 
Las casetas destinadas a acoger en su interior los baños pequeños, duchas y retretes, tendrán unas dimensiones 
mínimas exteriores de: 4 m x 2,30 m x 2,38 m. 
 
Las casetas destinadas a vestuario y comedor, tendrán unas dimensiones exteriores mínimas de: 6,20 m x 2,40 m 
x 2,60 m. 
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7.2. VESTUARIOS 
 
Lugar reservado exclusivamente al cambio de vestimenta, situado lo más cerca posible del acceso a la obra y 
cercano al comedor y a los servicios. El suelo y las paredes tienen que ser impermeables, pintados 
preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuese necesario de manera 
forzada en caso de dependencias subterráneas. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 
Taquilla con llave individual para cada trabajador a contratar, dotado de doble compartimento, para separar la 

ropa de calle de la de trabajo. 
Banco corrido de longitud : 0,30 m  x núm. de taquillas. 
Colgadores para colgar la ropa: 4 u x núm. de taquillas. 
Espejo: 0,02 m2  x núm. de taquillas. 
Alfombrilla: 0,15 m2  núm. de taquillas. 

- Escoba, recogedor y cubo de basuras (capacidad 5 litros x núm. de taquillas), con tapa hermética. 
 

7.3. LAVABOS 
 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y caldeado en la estación fría y 
dotado de agua fría y caliente. El suelo y las paredes serán de materiales impermeables fáciles de limpiar, al fin 
el suelo dispondrá de desagüe con sifón. La evacuación de aguas brutas se hará sobre red general, fosa séptica o 
punto de drenaje.  
 
Tiene que estar equipado con: 
 
Pila corrida: 0,30 m x 1,50 m x 1 grifo (cada 10 trabajadores o fracción). 

Espejo: 0,40 m x 0,50 m x 1 u (cada 10 trabajadores o fracción) 

Jabonera y expendedor toallero, de tipo industrial con cierre. Prever reposiciones. 

 

7.4. CABINAS DE EVACUACIÓN 
 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y dotado de agua, situado en lugar 
apartado del refectorio. El suelo y las paredes serán de materiales impermeables e imputrescibles, fáciles de 
limpiar con chorro de agua. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 
Cabinas ( 1,5 m2 x 2,3 m de altura) para retretes. 

Puerta con pestillo interior condenando la abertura desde fuera, ventilación en la parte superior e inferior. 

Placa turca para cabina para cada 25 trabajadores barones o 15 mujeres (o fracción), con descarga automática, 
portarrollos con papel higiénico y conexión a la red de saneamiento o fosa séptica. Prever reposiciones. 

Escoba, recogedor y cubo de basuras, con tapa hermética accionada a pedal, capacidad: 2 litros x núm. de 
cabinas. 

7.5. LOCAL DE DUCHAS    
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y caldeado en la estación fría y 
dotado de agua, fría y caliente, situado en lugar apartado del refactorio. El suelo y las paredes serán de 
materiales antideslizantes e imputrescibles, pintura de tonalidad clara, fáciles de limpiar con chorro de agua. 
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Tiene que estar equipado con: 
 
Cabinas ( 1,5 m2 x 2,3 m de altura) para duchas. 

Puerta con pestillo interior condenando la abertura desde fuera, ventilación en la parte superior e inferior. 

Placa de ducha para cabina para cada 10 trabajadores barones o mujeres (o fracción) con grifos y brazo de ducha 
para agua fría y caliente, colgador para ropa y estantería jabonera. 

Banco corrido de longitud : 0,30 m  x núm. de duchas. 

Colgadores para colgar la ropa: 2 u x núm. de duchas. 

Espejo: 0,40 m x 0,50 m  x núm. de duchas. 

Alfombrilla: 0,50m x núm. de duchas. 
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 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 
Todos los trabajadores tendrán que cumplir las indicaciones de su superior sobre los métodes seguros de trabajo. 
Todas las advertencias o señales de seguridad constituyen normas de obligado cumplimiento. 
 
Será necesario comunicar inmediatamente al superior inmediato cualquier daño, avería, condiciones inseguras o 
defectos de máquinas-herramienta, instalaciones, equipos u operaciones, además de eventuales condiciones de 
peligro que se observen. 
 
Es necesario mantener limpio y en orden el propio lugar de trabajo. 
 
En caso de sufrir una lesión, incluso leve, es obligatorio avisar al superior inmediato o al técnico de prevención y 
acudir al botiquín para recibir los primeros auxilios.  
 
No está permitido correr bajo ningún concepto. Los accesos a las áreas de trabajo y a las áreas ocupadas por 
equipos de emergencia (incendio, teléfono, etc.) tienen que mantenerse libres de obstáculos. 
 
La circulación de vehículos dentro de la obra tiene que regularse según el código de circulación. 
 
Absténgase durante el trabajo de cualquier clase de actos que no tengan que ver con el mismo, como son juegos, 
bromas, peleas u otras acciones de esta índole, con las que se pone en peligro la propia seguridad y la de los 
demás. Sólo se puede comer y beber en los recintos y áreas donde está permitido. 
 
Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas y otros productos de naturaleza narcótica durante el tiempo de trabajo. 
 
No se permitirá la entrada a la obra a ningún trabajador en estado de embriaguez (incluso leve), ni se permitirá 
su permanencia. No se puede entrar en los recintos de trabajo que se encuentren cerrado o restringidos a 
personal autorizado. 
 
Hay que ser muy prudente al manipular fuego y electricidad. En los recintos donde se almacenan materias 
inflamables o susceptibles de incendiarse está totalmente prohibido fumar. Cumpla y haga cumplir muy 
escrupulosamente esta prohibición. Fíjese bien donde se ubican los extintores de fuego y pida que le expliquen su 
funcionamiento. No manipule instalaciones, máquinas, herramientas, instrumentos y similares de los que 
desconozca su funcionamiento. Todas las instalaciones y utensilios de trabajo tienen que utilizarse para la 
finalidad a que van a ser destinados. 
 
Utilice los equipos de protección personal necesarios y adecuados para su trabajo. Donde sea necesario lleve 
gafas protectoras, guantes, delantal, etc. Utilice sólo el producto protector de la piel, pomada o crema, y los 
detergentes que se ponen a su disposición. No se lave nunca las manos con gasolina, petróleo, aceites u otros 
disolventes, etc. 
 
El uso de protecciones personales es obligatorio en los lugares de trabajo que lo requieran y tienen que 
mantenerse en buen estado de conservación. En caso de duda sobre qué protecciones es necesario usar, el 
superior o el técnico de prevención le informará. Es obligatorio usar calzado de seguridad y casco en toda la 
obra. No utilice la manguera de aire comprimido para sacar el polvo o las virutas de la ropa. No se tiene que 
apliar paliar o dejar material fuera de los lugares señalados para tal uso o sobresaliente de las zonas de paso. 
 
Para la extracción de líquidos corrosivos como ácidos o disoluciones alcalinas de garrafas, bidones, bombonas, 
etc, tienen que emplearse dispositivos que eviten las salpicaduras y vertidos, como por ejemplo, vertedores de 
bombonas, sifones, pipetas, etc. En ningún caso se tiene que emplear aire comprimido para vaciar un recipiente. 
 
Saque de las cajas, tableros, vigas, etc. o doble (cuando no sea posible sacar) los alambres, llaves, o cualquier 
elemento que sobresalga y que pueda representar un riesgo. Examine sus herramientas de trabajo antes de 
utilizarlas para ver si están en buen estado. Los defectos que puedan existir se tienen que reparar o bien informar 
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al superior inmediato. No trate de reparar las instalaciones eléctricas defectuosas. Es necesario que informe al 
superior inmediato de estas deficiencias. 
 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 
Se pide un estricto cumplimiento de las normas de circulación y una conducción prudente y a velocidad 
moderada, tanto en carretera como en la obra.  
 
El conductor vigilará los elementos de seguridad del vehículo (frenos, neumáticos, suspensión y luces). 
 
El conductor es el responsable del personal dentro del vehículo, del vehículo y de la carga. No tiene que 
sobrepasar en ningún momento el número máximo de personas permitidas dentro del vehículo. Se tienen que 
respetar estrictamente los plazos fijados para el mantenimiento del vehículo. 
 
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 
 
Los vehículos tienen que mantenerse razonablemente limpios y llevarán en su interior una relación de los centros 
de asistencia médica y ambulancias donde acudir o contactar en caso de emergencia. 
 
Cuando los vehículos transporten bombonas de gas, carburantes, tinturas, disolventes, etc. tienen que estar 
dotados de extintor. 
 
No se transportarán bombonas de gas en vehículos cerrados. 
 
Se recomienda a cada responsable de obra el más estricto y severo control de estas normas, a fin y efecto de 
erradicar los comportamientos inseguros en la conducción. 
De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen el derecho y la obligación de 
usar adecuadamente a los equipos de transporte con que se desarrolle su actividad y el derecho y la obligación 
de usar los equipos de seguridad existentes (cinturones de seguridad). 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS. 

 
Se pide un estricto cumplimiento de las normas de manipulación en trabajos eléctricos: 
 

- No coja o toque ningún conductor eléctrico desnudo. Preste mucha atención a los posibles contactos. 

- Asegúrese la instalación de tendido eléctrico de cables. Antes del inicio de trabajos en cables con tensión 
solicite el correspondiente corte de tensión en la línea objeto de los trabajos. Asegúrese que no haya 
tensión. 

- No tienen que manipularse las instalaciones eléctricas bajo ningún concepto. Son trabajos exclusivos del 
personal especializado. 

- Examine si los cables están deteriorados y los anclajes están rotos.  

- Inspeccione detenidamente cualquier aparato eléctrico antes de utilizarlo. 

- Utilice los aparatos eléctricos sólo para la finalidad para la cual han sido concebidos.  

- No coloque los cables sobre hierro, tuberías, chapas o muebles metálicos. 

- Si observa alguna chispa, desconecte el aparato o llévelo a revisar.  

- Si nota un hormigueo, desconecte el aparato y llévelo a reparar antes de volverlo a usar.  

- Si se percibe un olor característico, probablemente será el inicio de un cortocircuito. Es necesario que 
desconecte el aparato. 

- Preste atención a los calentamientos anormales (motores, cables, armarios, etc.). 

- Toda anomalía que se observe en las instalaciones eléctricas se tiene que comunicar inmediatamente al 
personal especializado. 

- Tenga en cuenta que el conductor de protección de los cables de alimentación de aparatos eléctricos no 
quede interrumpido, prestando especial atención cuando se utilicen cables de prolongación. 

- No repare nunca un fusible. Sustitúyalo por uno nuevo. 
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- Al desconectar un aparato eléctrico se tiene que estirar del enchufe, nunca del cable. 

- Tiene que recoger y tener cuidado de los aparatos que estén al propio cargo. 

- No apague un incendio de origen eléctrico con agua. Utilice los extintores de anhídrido carbónico. 
 
Como proceder en caso de incendio eléctrico por contacto: 
 

- Desconecte la corriente. 

- Aleje al accidentado del contacto, utilizando materiales aislantes, como guantes de goma, madera seca, 
etc. No lo toque sin estar aislado. 

- Avise al médico. 
 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES OCULARES. 

 
Las gafas de protección se utilizarán con todos sus componentes y en ningún caso se desmontará la protección 
lateral. 
 
El buen uso y conservación de las gafas de seguridad es responsabilidad del usuario. Para evitar que los vidrios se 
rallen, la limpieza de las gafas se hará colocándolas bajo un chorro de agua y secándolas después con un trapo 
de algodón, pañuelo de papel o similares. 
 
El personal que requiera gafas con vidrios graduados y que realice tareas en zona de uso obligatorio de gafas, 
será provistos de éstas, de acuerdo con su graduación óptica. 
 
Por las características del proceso y el riesgo propio de las tareas, en los trabajos con la sierra, la muela, el radial 
y la sierra portátil de disco es obligatorio el uso de gafas. 
 
La protección de que disponen determinadas máquinas contra la proyección de virutas y chispas y contra cortes y 
atrapamientos, tendrá que estar siempre colocada en su posición de trabajo, para que cumpla con su función 
preventiva. Está totalmente prohibido desplazar o anular estas protecciones durante el mecanizado de las piezas. 
 
Si se realiza con máquinas que no disponen de protección contra proyecciones de partículas, es obligatorio el uso 
de gafas de protección. 
 
Es necesario utilizar gafas de protección cuando se trabaja con la amoldadora, la sierra, el radial, la sierra 
circular portátil, en trabajos de discado, pulimiento y limpieza con aire comprimido. 
 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR CAIDAS. 

 
Mantenga limpio vuestro lugar de trabajo de sustancias como grasas o aceites que puedan provocar resbalones. 
 
No pise objetos que no sean resistentes. Si se observa algún agujero que suponga un riesgo de caída, 
comuníquelo a su superior para que sea tapado o protegido.  
 
Si observa manchas permanentes en el suelo, comuníquelo a su superior para que sean limpiadas. Si no lo hace, 
puede que otro trabajador sufra un accidente. 
 
Al subir o bajar escaleras fijas apoye perfectamente el pie en toda su superficie, para evitar resbalones y 
torceduras.  
 
No se enfile por las máquinas o bancos de trabajo. Si tiene que acceder a algún punto de altura utilice los medios 
apropiados como escaleras o plataformas. 
 
Las sillas, taburetes, mesas y cajas no son sustitutorias de una escalera de mano andamio. 
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Al transportar manualmente una carga procure que ésta no impida ver lo que hay delante.  
 
En el levantamiento manual de cargas procure colocar bien las piernas. Así os ayudará a mantener el equilibrio. 
 
En el uso de las escaleras de mano tenga en cuenta las siguientes precauciones: 
 

- No suba o baje de la escalera de forma imprudente 

- No use una escalera con defectos de construcción o con desperfectos ocasionados por su uso. 

- No suba a una escalera que esté mal sujeta o mal apoyada sobre el suelo. 
 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR CORTES. 

 
En la manipulación de chapas tienen que utilizarse las protecciones adecuadas contra los cortes (guantes, 
manguitos, botas). 
 
Es necesario efectuar los trabajos con chapa según se indica en la ficha de operación. Se tiene que manipular 
siempre de una en una las piezas medianas y grandes. 
 
Sujete la chapa presionándola con firmeza para evitar que resbale. Si la pieza cae no se tiene que intentar 
sujetar.  
 
En la manipulación de cargas puntiagudas, de corte o con aristas vivas, utilice guantes. 
Las piezas tienen que manipularse por las partes que no tengan rebabas ni corten. 
 
No efectúe una limpieza de virutas de la máquina con las manos: hágalo con la máquina parada utilizando un 
cepillo o brocha. 
 
Para evitar las virutas o escobinas de las máquinas, utilice un recipiente de cazueleta que protega la mano. No 
utilice las manos para efectuar esta operación. 
 
Proteja las hojas y las puntas de las herramientas manuales de corte con un estuche o funda. No guarde nunca 
las herramientas sin este estuche dentro de los bolsillos de trabajo ni las lleve en la mano cuando suba por 
escaleras de mano o similares. 
 
Al trabajar con herramientas de corte o herramientas con punta, éstas no tienen que dirigirse nunca hacia el 
propio cuerpo. 
 

7. PROCEDIMIENTO GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON HERRAMIENTAS 
MANUALES. 

 
Los accidentes producidos por las herramientas manuales se originan por las tres causas que se indican a 
continuación: 
 
  

- Uso de herramientas defectuosas 

- Uso de herramientas impropias para el trabajo que se efectúa 

- Uso inadecuado de las herramientas, sin cumplir las normas de seguridad 

7.1. GENERALES 
 
Las herramientas manuales sólo pueden ser usadas para la finalidad específica por la que han estado construidas, 
nunca de forma auxiliar. No tienen que tener defectos ni desperfectos que dificulten su correcta utilización. 
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Todas las herramientas manuales tienen que conservarse limpias. Al utilizarlas, las manos tienen que estar secas y 
limpias de sustancias que impidan la seguridad en la sujeción. 
 
El afilado y reparación de las herramientas manuales lo tiene que efectuar únicamente el personal capacitado 
para esa tarea. 
 
Las herramientas manuales de corte o con puntas agudas, dispondrán, cuando no se usen de resguardos 
protectores para los cortes o puntas. 
 
Las partes cortantes y punzantes se mantendrán correctamente pulidas y las cabezas metálicas no tendrán que 
tener rebabas. 
 
Las herramientas no se dejarán, ni provisionalmente, en zonas de paso, órganos de máquinas en movimiento, 
escaleras o zonas elevadas desde donde puedan caerse las personas.  
 
Las herramientas que estén fijas en un lugar de trabajo, se acondicionarán de tal forma que el operario las pueda 
coger y soltar con movimientos normales y ordenados, sin que esto le obligue a adoptar posiciones forzadas. 
 
En los trabajos de líneas y aparatos eléctricos que eventualmente puedan estar bajo tensión, las herramientas 
dispondrán de mango aislante. 
 
Cortafríos, punzones, buriles 
 
Estas herramientas tienen que tener la longitud necesaria para que se puedan sujetar perfectamente con las 
manos. 
 
La formación de rebabas en la cabeza de los cortafríos, punzones, buriles, etc. se eliminarán al comienzo de su 
formación, mediante los correspondientes afilados. 
 
El personal responsable procurará que estas herramientas estén templadas, según el material que tengan que 
trabajar. El excesivo templado aumenta la fragilidad i por tanto el peligro de proyecciones. 
 
Los cortafríos y buriles tendrán que estar en buenas condiciones de afilado, teniéndose que sustituir los que 
presenten muescas u otras anomalías. 
 

7.2. DESTORNILLADOR 
 
En cada trabajo se escogerá el destornillador adecuado en anchura y ángulo respecto a la cabeza del tornillo del 
que se trabaja. 
 
Los destornilladores no tienen que utilizarse como cortafrío o palancas. 
 
Cuando se aprieten o aflojen tornillos en piezas sueltas o pequeñas, éstas tienen que sujetarse en un tornillo de 
banco o apoyarlas sobre una superficie rígida que soporte la presión del destornillador. 
 
Los destornilladores con puntas redondeadas y gastadas (estropeadas) con cañas dobladas o con mangos ásperos 
o astillosos, tiene que ser eliminados del servicio hasta que estén reparados. 
 

7.3. MARTILLOS 
 
Antes de empezar a trabajar con un martillo, es necesario asegurarse que el mango esté sólidamente fijo a la 
masa. 
 
Compruebe que los mangos de los martillos no tengan astillas ni estén agrietados.  
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Tienen que eliminarse las recalcaduras a la cabeza del martillo mediante los correspondientes pulidos. Así se 
evitarán heridas en las manos y la proyección de fragmentos metálicos.  
 
Los martillos utilizados para golpear acero templado o cimentado serán de latón, cobre, plomo, plástico o de 
otros materiales que eliminen el riesgo de proyección de partículas.  
 
En el pulido de la cabeza del martillo tiene que procurarse que la superficie de percusión quede perpendicular al 
eje longitudinal de la masa, o sea, paralela al mango. 
 
Se usarán siempre martillos de forma y peso adecuados al trabajo que se tiene que realizar. 
 

7.4. LLAVES DE MANO 
 
Antes de iniciarse el trabajo con una llave de mano se tiene que comprobar que las mordazas no estén 
estropeadas. 
 
En las llaves inglesas el mecanismo de regulación tiene que estar en perfectas condiciones de trabajo. 
 
Use siempre el tipo de llave apropiado a cada tornillo. Está totalmente prohibido alargar el mango de las llaves 
con medios accidentales para obtener un brazo de palanca superior. 
 
Siempre que el trabajo lo permita, al aflojar o apretar un tornillo con una llave, es necesario hacerlo con el 
movimiento del brazo y en dirección al propio cuerpo. 
 
En una llave, el ajuste al tornillo se efectuará con las máximas garantías de seguridad, y de tal forma que al 
estirar hacia fuera, en el momento del esfuerzo, las garras tienden a penetrar en la pieza que sujetan, es decir, 
que la boca de la llave esté orientada hacia quien la manipula. Si eso no es posible, se empujará la llave con la 
palma de la mano. 

7.5. LIMAS 
 
No tienen que usarse limas que no tengan los mangos sólidamente fijados. 
 
Utilice mangos de tamaño adecuado a la lima. 
 

8. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL COMPRESOR MÓVIL 

 
Calce adecuadamente el compresor en su posición de trabajo con el fin de evitar posibles desplazamientos 
horizontales. 
 
Al levantar el capó, déjelo bien sujeto para evitar su caída. 
 
No utilice el compresor como “almacén” de herramientas, trapos de limpieza, etc. 
 
Antes de intentar desconectar un acoplamiento, compruebe que no existe presión en el interior de la tubería. 
 
No use el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello.  
 
Purgue periódicamente filtros y calderines. 
 
Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 
 
Efectúe las reparaciones que figuren a su cargo a las Normas de Mantenimiento de la máquina.  
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Compruebe el buen estado de los acoplamientos de las mangueras. 
 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON MÁQUINAS PORTÁTILES. 

 
Se entiende por máquina portátil aquel aparato y/o herramienta que, disponiendo de fuerza eléctrica o 
neumática, tiene que ser sostenida con las manos por el operario durante su uso. 
 

Generales 

El personal responsable del uso de estas máquinas efectuará periódicamente inspecciones de las mismas, 
retirando del uso aquellas en las que se observen anomalías o defectos, hasta que hayan estado debidamente 
preparadas por los talleres especializados. 
 
Los mecanismos de ajuste, fijación o cualquier otro cuerpo saliente, en las partes expuestas a movimientos 
giratorios o alternativos de las máquinas portátiles, estarán enrasados o protegidos de forma que prevengan el 
contacto de las personas con éstos. 
 

Máquinas portátiles eléctricas 

 
Siempre que sea posible se adaptarán a las máquinas eléctricas portátiles mangos de sustentación de material 
aislante. 
 
Está totalmente prohibida la manipulación de las máquinas eléctricas portátiles en los lugares donde no haya n 
enchufes o interruptores apropiados, instalados para su conexión y desconexión. 
 
Las máquinas (excepto las que estén protegidas con doble aislamiento o están alimentadas a 24 Voltios) tendrán 
una conexión al suelo para prevenir posibles accidentes graves. Los usuarios vigilarán el buen estado del cable 
conductos y de sus contactos. 
 
Los usuarios tienen que inspeccionar periódicamente los enchufes y cables de alargo, examinarán, entre otras 
cosas, que la funda protectora de los cables esté en buen estado. 
Los cables y los enchufes deteriorados tienen que ser reemplazados. Los cables no tienen que repararse con cinta 
aislante, porque con el tiempo se seca, pierde su poder adhesivo y observe  la humedad. 
 
Las tomas de corriente no se tienen que efectuar directamente con los cables; use siempre clavijas normalizadas. 
 
Es necesario evitar poner los soldadores, fuentes de alimentación, equipos y las máquinas portátiles sobre lugares 
húmedos.  Apóyelos sobre soportes secos. 
 
Si se tiene que trabajar con este tipo de herramienta en lugares húmedos, locales donde se suda mucho, etc., 
utilice transformadores que reduzcan la tensión a menos de 24 Voltios. 
 
Los usuarios verificarán periódicamente los soldadores, fuentes de alimentación y otras máquinas portátiles, 
retirando del uso aquellas donde se observen anomalías o defectos. 
En trabajos con muela, rebabadoras y pulidoras, el usuario tendrá que mantenerse, siempre que sea posible, 
fuera del plano de rotación del disco. 
 
Evite en todo momento dejar caer las herramientas y equipos de trabajo sobre el suelo o sobre el lugar de 
trabajo. 
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Muelas portátiles 

 
No se tienen que gastar bromas dirigiendo la manguera de aire a otras personas. 
 
Asegúrese que los racors y la pistola o herramienta están bien acoplados a la manguera. 
Al trabajar con herramientas neumáticas adopte una postura segura. No apoye sobre éstas todo el peso del 
cuerpo. 
 
No doble  la manguera para cortar el aire. Se tiene que interrumpir la fuente de alimentación. 
 
Las mangueras de aire comprimido se mantendrán fuera de los pasillos y zonas de paso con la finalidad que no 
se tropiece con éstas ni puedan ser dañadas. 
 
En las máquinas portátiles que funcionen con aire comprimido se procurará que los mandos de puesta en marcha 
no tengan la posibilidad de funcionar accidentalmente. 
 
Las mangueras de conducción de aire comprimido, en las máquinas portátiles, estarán formalmente unidas a los 
tubos fijos de salida y se mantendrán fuera de los pasillos y zonas de paso para evitar los riesgos de tropiezos y 
daños a las mismas. 
 

Máquinas neumáticas 

Disponga y mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. 
 
En los trabajos continuados es necesario el uso de protectores acústicos. 
 
Se tienen que usar botas con puntera metálica, cinturón antivibratorio, muñequeras y guantes de cuero, gafas 
antipartículas y si hubiese demasiada emanación de polvo, mascarillas. 
 
Dadas las características de trabajo de esta máquina, en aquellos trabajos en que se ejecuten próximos al vació 
tendrá que utilizarse el arnés de seguridad. 
 
Es necesario vigilar que las conexiones que se hacen en la manguera no corran el riesgo de desprenderse. 
 
No se tiene que dejar nunca el martillo clavado en el suelo, si no simplemente sobre el suelo. 
 
No salte nunca por encima de la manguera antes de cortar el suministro de aire. 
 
Si el martillo es eléctrico compruebe el buen estado de la manguera de alimentación y de las protecciones 
eléctricas. 
 

10. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL MARTILLO ROMPEDOR 

 
No toque el cemento o la mezcla con las manos. Es obligatorio el uso de guantes impermeables. 
 
La hormigonera tiene que estar situada en un lugar amplio y seguro, alejada de cargas suspendidas, 
excavaciones, zonas de paso de ferrocarriles, vehículos y peatones, etc. 
 
Para evitar que el suelo resbale, por el barro o la humedad, se tiene que colocar grava o una tarima. 
 
Está prohibido el uso de la hormigonera con la carcasa del motor o la transmisión abierta. 
 
Desconecte la máquina antes de proceder a su limpieza o a las operaciones de mantenimiento. 
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La alimentación eléctrica se hará a través de un cuadro auxiliar dotado de interruptor diferencial e interruptor 
magnetotérmico. El cable de alimentación será de sección adecuada a la potencia de la máquina y tiene que estar 
en perfecto estado de uso. 
 
La hormigonera tiene que tener puesta a tierra. 
 

11. PROCEDIMIENTO PARA LOS TRABAJOS CON HORMIGONERA – PASTERA. 

 
Revise el estado de la herramientas y medios auxiliares que se utilicen, separando y eliminando los que no 
reúnan las condiciones adecuadas. 
 
Elimine los materiales (maderas, puntales, etc) que estén en mal estado.  
 
Sujete el arnés de seguridad a algún punto fijo adecuado cuando se trabaje en altura. 
 
Para confeccionar barandillas, plataformas de trabajo, etc. utilice sólo la madera que no tenga nudos. 
 
Desconecte los elementos verticales de arriba hacia abajo.  
 
No deje nunca llaves en la madera, excepto que ésta quede acopiada en un lugar donde nadie pueda pisar.  
 
Antes de abandonar el puesto de trabajo asegúrese que todos los elementos de encofrado están firmemente 
sujetos. 
 
Manipule los plafones de encofrado de madera que eviten ventoleras. 
 

12. PROCEDIMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO 

 
Ponga en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 
 
Es obligatorio utilizar arnés de seguridad cuando se trabaja en altura. 
 
El acceso a los lugares de trabajo se tiene que hacer por los lugares destinados a tal finalidad. Está prohibido 
trepar por tubos, tuberías, tablones, armaduras, encofrados, etc. 
 
Antes de iniciar el trabajo en la altura, compruebe que no haya nadie trabajando ni por encima ni por debajo en 
la misma vertical. 
 
Si por necesidades del trabajo se tiene que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, ésta se tiene 
que volver a poner antes de marcharse. 
 
Está prohibido tirar materiales o herramientas desde altura. 
 
Cuando se trabaje en altura las herramientas tienen que llevarse en bolsas adecuadas que impidan su caída 
fortuita y que nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 
 
Cuando se trabaja sobre andamios es obligatorio sujetar el arnés a la cuerda auxiliar. 
 
Si se tiene que montar una plataforma o andamios hay que recordar que su anchura tiene que ser de 60 cm 
como mínimo y que a partir de los 2 m. se instalarán barandillas y zócalo. 
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13. PROCEDIMIENTO PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA 

 
La escalera tiene que estar homologada. 
Tiene que estar en perfecto estado de conservación, tanto los montantes como los escalones. 
Está prohibido empalmar más de dos hojas normales de escala. 
Se utilizarán escaleras más cortas en caso de que por razones de seguridad se tuviese que colocar muy inclinada 
la escalera normal. 
 
Para trabajos de poca altura se utilizarán escaleras pequeñas de tijera. 
 
La posición más elevada de un operario será la que en el último escalón quede a la altura de su cintura.  
 
Los puntos de apoyo (superior e inferior) no provocarán desequilibrios. 
 
Las escaleras tienen que estar provistas de zapatas antideslizantes.  
 
No se tienen que calzar nunca. Tienen que utilizarse zapatas telescópicas.  
 
Si se apoya en la calzada será necesario que señalice con vallas, conos, y si fuese   necesario con señales de 
tránsito (estrechamientos, obreros trabajando, etc.) puestas con antelación.  
 
No se permitirá el paso de peatones por debajo de la escalera mientras se esté trabajando en ella. 
 
Se subirá y bajará de cara a la escalera, nunca de espalda. 
 
No pueden subir a la vez 2 operarios por la misma escalera. 
 
Está prohibido desplazar la escalera cuando haya algún operario encima. 
 
 No se tiene que trabajar nunca fuera de la vertical de la escalera. 
 
 La inclinación de la escalera será de 75º. 
 
Tiene que sobresalir 1 metro por encima del punto de apoyo superior. 
 
Se anclará las partes superior e inferior y se pondrá un tope en el suelo. 
 

14. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL. 

 
Los accidentes durante los transportes son numerosos y a menudo graves. Por este motivo, al realizar transporte 
de cualquier tipo hay que ser especialmente prudente. 
 
Revise el carro o carretilla antes de utilizarla. No lo use si está averiada. 
 
La finalidad de los carros y carretillas es la de transportar materiales, no personas. 
 
Es peligroso llevar los carros o carretilla con las manos húmedas o grasas. 
 
Cargue el carro o carretilla de forma segura. Asegúrese que la carga está equilibrada y que no puede resbalar ni 
moverse. 
 
No sobrecargue la carretilla en peso ni en volumen porque le reduciría visibilidad. 
 
Asegure el carro o carretilla antes de cargarlo y descargarlo para evitar que se desplace. 
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Tenga en cuenta al pasar con el carro o la carretilla cerca de paredes, esquinas o materiales. Podría producirse 
lesiones en las manos. 
 
No deje el carro o carretilla en medio de pasillos. Apártelos hasta un lugar seguro fuera del pasillo o zona de 
paso, porque si, por algún motivo volcase, la carga podría atrapar algún trabajador que en aquel momento esté 
transitando por la zona. 
 
No trate de detener los objetos que estén cayendo. 
 
Si efectúa transportes manuales tendrá que llevar la carga manteniendo el cuerpo derecho. De esta manera la 
carga estará simétrica al cuerpo y cerca suyo. Piense como coger las cargas antes de hacerlo. 
 
Transporte los bidones haciéndolos rodar. No los coja por los extremos, si no sino empujándolos siempre por el 
centro. 
 
Lleve los objetos voluminosos o pesados con ayuda de sus compañeros. 
 

15. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TRANSPORTES MANUALES. 

 
Los accidentes durante los transportes son numerosos y a menudo graves. Por este motivo, al realizar transporte 
de cualquier tipo hay que ser especialmente prudente. 
 
Revise el carro o carretilla antes de utilizarla. No lo use si está averiada. 
 
La finalidad de los carros y carretillas es la de transportar materiales, no personas. 
 
Es peligroso llevar los carros o carretilla con las manos húmedas o grasas. 
 
Cargue el carro o carretilla de forma segura. Asegúrese que la carga está equilibrada y que no puede resbalar ni 
moverse. 
 
No sobrecargue la carretilla en peso ni en volumen porque le reduciría visibilidad. 
 
Asegure el carro o carretilla antes de cargarlo y descargarlo para evitar que se desplace. 
 
Tenga en cuenta al pasar con el carro o la carretilla cerca de paredes, esquinas o materiales. Podría producirse 
lesiones en las manos. 
 
No deje el carro o carretilla en medio de pasillos. Apártelos hasta un lugar seguro fuera del pasillo o zona de 
paso, porque si, por algún motivo volcase, la carga podría atrapar algún trabajador que en aquel momento esté 
transitando por la zona. 
 
No trate de detener los objetos que estén cayendo. 
 
Si efectúa transportes manuales tendrá que llevar la carga manteniendo el cuerpo derecho. De esta manera la 
carga estará simétrica al cuerpo y cerca suyo. Piense como coger las cargas antes de hacerlo. 
 
Transporte los bidones haciéndolos rodar. No los coja por los extremos, sino empujándolos siempre por el centro. 
 
Lleve los objetos voluminosos o pesados con ayuda de sus compañeros. 
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16. PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS FERROVIARIOS QUE SE REALICEN EN LA ZONA DE PELIGRO Y 
RIESGO. 

Consideraciones generales 

Cuando estos trabajos sean realizados por Contrata, precisan la autorización de la Dependencia ferroviaria donde 
se realicen, con excepción de los que surjan por necesidades de explotación y seguridad sin haber sido 
programados, los cuales se realizarán con autorización del Puesto de Mando, previa petición a la Jefatura de 
Mantenimiento de Infraestructura correspondiente. 
 
Para redactar su plan de seguridad y salud, el Contratista tendrá en cuenta el contenido del propio estudio de 
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud del correspondiente Proyecto de Construcción, las 
indicaciones de la presente Norma, las condiciones de ejecución que fije la Jefatura de Mantenimiento de 
Infraestructura, el Director de los trabajos, y las incluidas en el Reglamento General de Circulación de RENFE que 
sean de aplicación. El Director de la obra se pondrá en contacto con la Jefatura de Mantenimiento de 
Infraestructura que corresponda a fin de recabar la autorización para realizarla, su señalización y las 
prescripciones a observar durante su desarrollo así como realizar la programación semanal con el Puesto de 
Mando. Obtenida dicha autorización, el Contratista adjudicatario completará su plan de seguridad y salud 
incluyendo las nuevas prevenciones de peligro de accidente. 
 
Cuando estos trabajos sean efectuados con medios propios, el Responsable de los Trabajos los incluirá en el Acta 
Quincenal de Trabajos para ejecutarlos en los tiempos previstos o, si esta programación no fuera posible por la 
urgencia de estas actuaciones, solicitará la autorización pertinente del Puesto de Mando para su ejecución 
inmediata. En ambos casos se tendrán en cuenta, como mínimo, la identificación y medidas preventivas de los 
riesgos relativos a los trabajos a realizar que están contenidos en el Manual de Prevención de Riesgos Laborales y 
documentación aneja de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura. 

Piloto de seguridad en los trabajos 

Consideraciones generales 
 
El piloto de seguridad se nombrará para todos los trabajos que señalen el RGC y normativa complementaria o, en 
su defecto, cuando lo exija el Director de los trabajos. En la figura 4.1.0, se muestra la necesidad de pilotos de 
seguridad en función de las distintas zonas de trabajo. El diagrama de la mencionada figura se fundamenta en 
las medidas preventivas contenidas en el Anejo. 
 
Es de advertir que la seguridad de las personas que intervengan en los trabajos de vía por la contrata es 
responsabilidad del propio Contratista, con independencia de la que tenga el piloto en el cumplimiento de sus 
funciones, por lo que dicho Contratista designará una o más personas encargadas de esa seguridad. Estas 
personas, tan pronto perciban la señal de llegada de un tren dada por el piloto, ordenarán retirar la maquinaria 
a la zona de N.R.V. 7-0-1.0. - 3 - seguridad para los trabajos, y el personal, a resguardo en los lugares 
previamente establecidos. 
 
Designación del piloto 
 
La selección y designación del piloto debe realizarse entre los agentes autorizados por ADIF, teniendo en cuenta 
sus aptitudes médico-laborales, su experiencia en el trabajo y su conocimiento del trayecto donde han de 
desarrollarse las obras. 
 
Cuando el piloto designado no pertenezca a RENFE, el Organismo que tenga a su cargo la ejecución o 
coordinación de los trabajos, se asegurará mediante el documento PS 1 anejo, figura 4.1.1, que el piloto 
actuante conoce las características básicas del trayecto y modo de operar, antes de comenzar a ejercer sus 
funciones. 
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El citado documento, PS 1, se establecerá por duplicado, obrando la copia del original en poder del piloto y el 
original del mismo, depositado en el organismo local responsable de Mantenimiento de Infraestructura (Jefatura 
Territorial). 
 
Equipo del piloto 
 
Los pilotos, al igual que el resto del personal, deberán llevar ropas de color amarillo con bandas reflectantes, 
según la norma EN 471, que permita ser distinguidos fácilmente y ser divisados de lejos por los operarios y 
maquinistas de los trenes. 
 
El piloto debe conocer y llevar: copia del modelo PS 1 y de los modelos IF 158 A y 158 B permanentemente 
actualizados, un ejemplar de las prescripciones de la separata número 4 del Reglamento General de Circulación 
que afecten a su labor y otro de la consigna de la dependencia que autorice y regule los trabajos, o los 
documentos que los sustituyan en su día. Estará provisto de un reloj y del elemento de iluminación, suficiente 
para cumplir su cometido; dispondrá asimismo, de un teléfono que le permita comunicar con las estaciones 
inmediatas -anterior y posterior al lugar de las obras- para conocer los intervalos reales libres de circulación. 
Estará provisto, también, de señales acústicas para el aviso de la llegada de las circulaciones. En todo momento, 
la señal acústica se distinguirá claramente entre el ruido de la obra, diferenciándose de otras de igual tipo como 
pueden ser las que se emiten para avisar de la explosión de barrenos. Tales señales acústicas pueden ser 
complementadas por otras ópticas que pueden llegar a ser únicas en los trabajos nocturnos cuando se haya 
comprobado debidamente su eficacia. 
 
Los pilotos irán dotados, ineludiblemente, de los dispositivos de seguridad reglamentarios, ópticos y acústicos, 
que les permitan provocar la parada de los trenes. Su efectividad y posesión por el piloto será comprobada 
periódicamente por el Encargado de los Trabajos. 
 
Con carácter general, cuando se cita un utensilio o prenda concretos, a utilizar en cada momento por el piloto de 
seguridad, se entenderá cualquier otro tecnológicamente posible y aceptado por ADIF. 
 
Obligaciones del piloto 
 
El piloto dará a conocer la llegada de las circulaciones en tiempo oportuno para la retirada de la maquinaria de 
obra y del personal. La maquinaria se retirará a la zona de seguridad para los trabajos, y cuando no se pueda, el 
piloto actuará según lo previsto en el Reglamento General de Circulación, llegando a detener dichas circulaciones 
en caso preciso. El personal actuará según lo previsto en el apartado 4.2.0. N.R.V. 7-0-1.0. - 4 – 
 
El piloto tiene estricta prohibición de abandonar su puesto, entendiendo como tal el lugar desde el que percibe el 
tajo de trabajo, quede bien visible para los responsables de la seguridad de los trabajadores, domine un tramo de 
vía lo más amplio posible y pueda estar en contacto telefónico permanente con las estaciones colaterales al tajo o 
Puesto de CTC. 
 
Para asegurar el desempeño de su tarea no ejercerá ninguna otra simultáneamente y cuando no se encuentre en 
condiciones de realizarla correctamente avisará inmediatamente al Encargado de los Trabajos suspendiéndose las 
tareas en el tajo de trabajos afectado, en tanto no sea sustituido. 
 
El piloto está obligado a avisar de la llegada de cualquier circulación, estando previamente informado de la 
situación de las mismas. Cuando el piloto no pueda conocer la situación de los trenes por falta de comunicación 
con los reguladores de la circulación, suspenderá todo movimiento de máquinas dentro de las zonas de peligro y 
riesgo. 
 

16.1. COMPORTAMIENTO Y EQUIPO DE LOS TRABAJOS 
Consideraciones generales 
Cada equipo de trabajadores que intervenga en los trabajos quedará bajo la autoridad de un responsable de su 
seguridad. 
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Los operarios estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma de proceder para realizarlo y 
de la obligación que tienen de cumplir las indicaciones referentes a la seguridad que comunique el piloto y el 
propio responsable de seguridad. 
 
Todos ellos tienen obligación ineludible de dejar la vía libre en el momento de percibir la señal de aviso de 
llegada de circulaciones, retirar los útiles y herramientas que les hayan sido encomendados y dejar las vías sin 
obstáculos a la circulación de los trenes. Deben ponerse a resguardo en los lugares que se les designe y no 
reanudar el trabajo hasta percibir la orden del responsable de seguridad. 
 
Equipo de los operarios 
Los trabajadores llevarán, además del equipo adecuado para la tarea que realicen, ropas de color amarillo con 
bandas reflectantes -según la norma EN 471- que permitan distinguirlos fácilmente. 
 

16.2. SUSPENSIÓN DE LAS CIRCULACIONES DE LOS TRENES 
 
Consideraciones generales 
El piloto procederá a detener las circulaciones por las vías afectadas cuando las medidas de seguridad referentes 
a las propias circulaciones, no hayan podido cumplirse o sean insuficientes. 
 

17. PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE LA MAQUINA DE OBRA FERROVIARIA QUE ACTÚA 
PRÓXIMA A LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE AÉREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 
Consideraciones generales 
Las prescripciones consignadas en el presente procedimiento son válidas para los trabajos realizados mediante 
maquinaria de elevación y cualquier otra clase de máquinas que disponga de elementos móviles altos o de partes 
elevadas. 
 
Una relación, no exhaustiva, de esta clase de maquinaria es la siguiente: 

- Transporte de obreros. 

- Grúas torre, estacionarias o móviles sobre carriles, giratorias o no giratorias. 

- Derricks. 

- Grúas puente móviles. 

- Plataformas móviles de trabajo y de elevación. 

- Máquinas para excavaciones: retroexcavadoras, palas excavadoras, palas cargadoras, dumpers, 
camiones, etc. 

- Martinetes de pilotes. 

- Cintas transportadoras móviles. 
 
Los medios de protección que afecten a la propia línea deben ser fijados de acuerdo con su propietario, que será 
informado antes de comenzar los trabajos, recabando de él el permiso correspondiente. El plan de seguridad y 
salud debe contener una relación de todas las líneas de transporte eléctrico que puedan afectar a la maquinaria 
de obra cuando cualquiera de las partes de ésta pueda alcanzar una altura superior a cuatro metros sobre el 
suelo. 
 
Las líneas de transporte aéreo eléctrico que no estén visiblemente cortocircuitadas y puestas a tierra se 
considerarán en tensión. 
 

17.1. MANIPULACIÓN DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
Consideraciones generales 
Siempre que sea posible, la línea de transporte eléctrico afectada deberá estar sin tensión. Para conseguir esto el 
Director de la Obra lo solicitará, en general por escrito, al propietario de la línea, quien a su vez le deberá 
confirmar, también por escrito, que la línea se encuentra fuera de servicio. 
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Cuando no se consiga esta circunstancia deben adoptarse las siguientes precauciones: 

- Desplazar la línea, al menos provisionalmente. 

- Aislar los conductores desnudos. La medida sólo es eficaz con tensiones menores de 1.000 voltios. 
Ambas operaciones, ésta y la señalada anteriormente, deben ser hechas por el propietario. 

- Limitar, por medio de dispositivos de parada mecánica, los movimientos de traslación, rotación y 
elevación de la maquinaria de obra para que ninguna de sus partes pueda penetrar en la zona de 
peligro eléctrico. 

- Limitar la zona de trabajo por barreras de protección. Anclar las máquinas fuera de servicio para evitar 
un posible movimiento que las haga penetrar en la zona de peligro eléctrico. 

- Efectuar las tomas de tierras convenientes en los cables de sustentación, aros de protección y redes 
que eviten la caída de los conductores eléctricos de las líneas. 

 
El paso estará limitado, antes y después de las líneas, por dos postes verticales unidos por un travesaño 
horizontal que marque la altura máxima permitida de paso de forma que no se alcance la zona de peligro 
eléctrico. La altura quedará señalizada por carteles indicadores. 
Este dispositivo debe completarse por un cable de retención que sujete cada conductor o por una red inferior a 
éstos. Los carteles señalizadores no deben omitirse. 
Esta medida preventiva para evitar la invasión de la zona de peligro eléctrico será de aplicación siempre, aunque 
el número de veces que haya que pasar por debajo de la línea eléctrica sea muy reducido. 
 

17.2. TRABAJOS CON LA MAQUINARIA DE OBRA 
Los operarios que manejen esta maquinaria deben tener buena formación profesional e instrucciones concretas 
sobre su forma de proceder, debiendo estar atentos a las medidas de protección a observar. 
Cuando una máquina entre en contacto con un conductor eléctrico en carga se observarán las medidas 
siguientes: 

- No abandonar la máquina mientras continúe el contacto. 

- No obstante, cuando el conductor eléctrico se haya soldado a la máquina por haberse producido un 
arco voltaico, de forma que esta unión no pueda romperse por movimientos suaves de la máquina, 
ésta debe abandonarse, con cuidado de no hacer de conductor eléctrico (saltando, etc.). 

- Alejarse de la zona de peligro a velocidad moderada. 

- El resto del personal no se acercará a la máquina mientras dure el contacto en tensión. No tocará a la 
máquina ni a su carga. Caso de que el contacto fuera duradero, se dispondrá un servicio de guardas 
que impida estas acciones, señalando una distancia mínima a la máquina de 10 m. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 272 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

PRESUPUESTO: RECRECIDO DE ANDÉNES, Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO 
MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ, COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA. 

 
Presupuesto       

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 

01.01         Capítulo    Equipos de protección individual       
H1411115      Partida u Casco seguridad,p/uso normal,anti 

golpes,PE,p<=400g+tiras reflec 
6,000 12,41 74,46 

   Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de 
polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras 
reflectantes, homologado según UNE-EN 812 

   

H1421110      Partida u Gafas antiimp.st.,montura univ.,visor transp.c/empañam. 6,000 6,29 37,74 

   Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura 
universal, con visor transparente y tratamiento contra el 
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-
EN 168 

   

H1433115      Partida u Protector tipo orejera,acoplable casco seguridad 6,000 15,69 94,14 

   Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco 
industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, 
UNE-EN 397 y UNE-EN 458 

   

H1441201      Partida u Mascarilla autofiltrante c/polv.+vap.tóx. 6,000 0,81 4,86 

   Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, 
homologada según UNE-EN 405 

   

H145D002      Partida u Guantes protección c/riesgos mecánicos nivel 5 6,000 6,49 38,94 

   Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos 
muy agresivos nivel 5, homologados según UNE-EN 388 
y UNE-EN 420 

   

H145B002      Partida u Guantes protección c/riesgos mecánicos nivel 2 6,000 6,05 36,3 

   Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos 
por manipulación de paquetería y/o materiales sin aristas 
vivas, nivel 2, homologados según UNE-EN 388 y UNE-
EN 420 

   

H1455710      Partida u Guantes alta 
resist.cort.abras.ferral.,caucho+algodón,suj.muñeca 

6,000 2,53 15,18 

   Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión 
para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso 
sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la 
muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

   

H1451110      Partida u Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca 6,000 1,19 7,14 

   Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, 
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y 
manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica 
en la muñeca 

   

H1461164      Partida u Par botas agua,PVC,caña alta,p/puesta obra 
horm.,plant.metál.+su 

6,000 16,73 100,38 

   Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en 
obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela 
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas 
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 

   

H1465277      Partida u Par botasbajas,seguridad 
industrial,p/encofrador,resist.humed.,p 

6,000 26,96 161,76 
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   Par de botas bajas de seguridad industrial para 
encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, 
con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela 
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el 
talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y 
UNE-EN ISO 20347 

   

H1474600      Partida u Cinturón antivib.,ajust./.transpi. 6,000 14,68 88,08 

   Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable    
H147N000      Partida u Faja prot.dorsolumbar 6,000 24,82 148,92 

   Faja de protección dorsolumbar    
H1481343      Partida u Mono trab.p/constr.obras lineales,poliést./algod.(65%-

35%),amari 
6,000 67,59 405,54 

   Mono de trabajo para construcción de obras lineales en 
servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes, homologada según UNE-EN 340 

   

H1489790      Partida u Chaqueta trab.p/constr.obras 
lineales,poliést./algod.(65%-35%),a 

6,000 16,07 96,42 

   Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales 
en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes, homologada según UNE-EN 340 

   

H1484110      Partida u Camiseta trabajo,algod. 6,000 2,31 13,86 

   Camiseta de trabajo, de algodón    
H1485800      Partida u Chaleco reflectante,tiras reflect.cint./pec./espa. 6,000 19,03 114,18 

   Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en 
el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 

   

H1487460      Partida u Impermeable chaq.+capu.+pant.,p/o.púb.,PVC 
sold.,e=0,4mm,viv. 

6,000 5,76 34,56 

   Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para 
obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de 
color vivo, homologado según UNE-EN 340 

   

   01.01 1   1.472,46 

       

01.02         Capítulo    Protecciones colectivas       
H151AJ01      Partida m2 Protección horiz.obert.,D<=1m,madera,desm. 10,000 10,450 104,500 

   Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de 
diametro, en forjados, con madera y con el desmontaje 
incluído 

   

H152V017      Partida m3 Barrera segur.c/desprendimientos 
coronac.zanjas/excav.,tierra.bo 

10,000 27,860 278,600 

   Barrera de seguridad contra desprendimientos en 
coronaciones de zanjas y excavaciones con las tierras 
dejadas al borde y con el desmontaje incluído 

   

H1533591      Partida m2 Plataforma met.p/paso vehíc.,anch.<=1m,plancha 
acero,e=12mm,desm 

25,000 7,440 186,000 

   Plataforma metálica para paso de vehículos por encima 
de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero de 
12 mm de espesor, con el desmontaje incluído 

   

H1534001      Partida u Seta roja p/protección extremo armaduras 100,000 0,190 19,000 

   Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de las armaduras para 
cualquier diámetro, con desmontaje incluído 

   

H15AK051      Partida m2 Lona PE+malla refuerzo p/recubr.caja camión 50,000 3,890 194,500 

   Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales 
perimetrales para recubrimiento de carga de caja de 
camión 
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H15A2007      Partida m Cable guia mat.susp 3,000 1,220 3,660 

   Cable de acero para guiado de material suspendido    
H15A2020      Partida u Cinturón portaherr. 6,000 21,460 128,760 

   Cinturón portaherramientas    
H15A2022      Partida u Viga rígida de reparto carg.susp.,2t máx. 2,000 840,530 1681,060 

   Viga rígida de reparto de cargas suspendidas de 2 t como 
máximo 

   

H15A2023      Partida u Gancho grúa+dispos.cierre 2,000 128,520 257,040 

   Gancho de grúa con dispositivo de cierre    
H15A2025      Partida u Ventosa seguridad,p/manipul.vidr. 2,000 106,910 213,820 

   Ventosa de seguridad para la manipulación de vidrios    
H15A2028      Partida u Recipiente metálico 

p/manut.mat.granel,cárr.máx.1200kg 
2,000 197,400 394,800 

   Recipiente metálico para la manutención de materiales a 
granel para una cárga máxima de 1200 kg 

   

H15B0007      Partida u Pantalla aisl.p/trab.zon.infl.lín.eléc. 2,000 100,700 201,400 

   Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de 
líneas eléctricas en tensión 

   

H15B1001      Partida u Plataforma aisl.,base 
p/trab.cuad.eléct.dist.,100x100cm,e=3mm 

2,000 42,890 85,780 

   Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros 
eléctricos de distribución de 100x100 cm y de espesor 3 
mm 

   

H15B5005      Partida u Eq.conex.tierra de lín.eléc.aér.distrib.,3 perchas 
telesc.,cable 

2,000 608,070 1216,140 

   Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de 
distribución, con 3 perchas telescópicas para conductores 
de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 
m, cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de 
conexión a tierra, instalado 

   

   01.02     4.965,06 

       

01.03         Capítulo    Señalización y cerramiento de la obra       
H6AA2111      Partida m Valla móvil h=2m acero galv.malla 

90x150mmxd4,5/3,5mm+marco 3,5x 
75,000 2,720 204,000 

   Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con 
malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm 
de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a 
pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje 
incluído 

   

H6AZ54A1      Partida u Puerta plancha acero galv.ancho=1m,h=2m +marco 
tubo,p/valla móvi 

1,000 79,180 79,180 

   Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 1 m 
y altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, 
para valla móvil de malla metálica, y con el desmontaje 
incluído 

   

H6AZ59A1      Partida u Puerta plancha acero galv.ancho=6m,h=2m +marco 
tubo,p/valla móvi 

1,000 277,240 277,240 

   Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 6 m 
y altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, 
para valla móvil de malla metálica, y con el desmontaje 
incluído 

   

HBB11351      Partida u Placa pintura reflectante 
octogonal,D=60cm,fij.mec.+desmont. 

5,000 67,160 335,800 

   Placa con pintura reflectante octogonal de 60 cm de 
diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el 
desmontaje incluído 
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HBBA1511      Partida u Placa seguridad laboral,acero 
serigraf.,40x33cm,fij.mec.+desmont 

5,000 22,030 110,150 

   Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de 
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada 
mecánicamente y con el desmontaje incluído 

   

HBBAF004      Partida u Señal advert.normaliz.,pictogr.negro 
s/amarillo,triangular,borde 

5,000 39,930 199,650 

   Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro 
sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto 
negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada 
y con el desmontage incluído 

   

HBBAB115      Partida u Señal oblig.normaliz.,pictogr.blanco s/azul forma 
circ.,borde bl 

5,000 30,610 153,050 

   Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco 
sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color 
blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 
desmontage incluído 

   

HBBAA005      Partida u Señal prohib.normaliz.,pictogr.negro s/blanco forma 
circ.,borde+ 

5,000 31,690 158,450 

   Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro 
sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y banda 
transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en 
color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el 
desmontage incluído 

   

HBBAC005      Partida u Señal indicativa ubicación 
ext.inc.,normaliz.,pictogr.blanco s/r 

5,000 24,140 120,700 

   Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción 
de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre 
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 
29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y 
con el desmontage incluído 

   

HBBAC013      Partida u Señal indicativa info.socorro,normaliz.,pictogr.blanco 
s/verde,f 

5,000 27,430 137,150 

   Señal indicativa de información de salvamento o socorro, 
normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, 
de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, 
para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el 
desmontage incluído 

   

HBC12500      Partida u Cono de plástico reflector h=75cm 20,000 22,050 441,000 

   Cono de plástico reflector de 75 cm de altura    
HBC1A081      Partida m Cinta balizamiento reflectante,soporte/5m,desmontaje 

inclu. 
75,000 6,590 494,250 

   Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 
m y con el desmontaje incluído 

   

HBC1JF01      Partida u Luminaria lámpara fija ámbar,desmont.inclu. 5,000 23,930 119,650 

   Luminaria con lámpara fija de color ámbar y con el 
desmontaje incluído 

   

HBC11D01      Partida u Pórtico limitación 
alt.4m,+2perf.metál.+cable+banderol.,mont.+de 

2,000 580,960 1161,920 

   Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos perfiles 
metálicos y cable horizontal con banderolas, incluído 
montaje y desmontaje 

   

   01.03     3.992,19 
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01.04         Capítulo    Equipamientos para los trabajadores       
E28BA030      Partida ud Acometida provisional fontanería 25 mm. 5,000 92,190 460,950 

   Acometida provisional de fontanería para obra de la red 
general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas 
de presión máxima con collarín de toma de fundición, 
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada 
y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

   

E28BA040      Partida ud Acometida provisional saneamiento 5,000 505,460 2527,300 

   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra 
a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento 
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería 
de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta 
de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado 
posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación 
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios 
auxiliares. 

   

HQU1521A      Partida mes Alquiler módulo prefabricado sanitarios 
2,4x2,4x2,3m,inst.fontan 

5,000 132,230 661,150 

   Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 
2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento 
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de 
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de 
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 
lavabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, 
espejo y complementos de baño, con instalación 
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y 
protección diferencial 

   

HQU1A20A      Partida mes Alquiler módulo prefabricado vestidor 
4x2,5x2,3m,inst.eléc. 

5,000 106,270 531,350 

   Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 
4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de 
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de 
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de 
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, 
interruptor, enchufes y protección diferencial 

   

HQU15Q0A      Partida mes Alquiler cabina sanitaria químico 1 WC+1lavabo, 
mantenimiento in 

5,000 150,260 751,300 

   Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 
1,2x1,2x2,4 m con 1 WC con depósito químico de 220 l, 
1 lavabo con depósito agua de 100 l, con mantenimiento 
incluído 

   

HQU22301      Partida u Armario 
metálico,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmont.incluído 

6,000 60,010 360,060 

   Armario metálico individual de doble compartimento 
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje 
incluído 

   

HQU25701      Partida u Banco 
madera,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmont.incluído 

2,000 22,340 44,680 

   Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de 
anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con 
el desmontaje incluído 
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HQUZM000      Partida h Mano obra,limpieza+conservación instalaciones 12,000 15,700 188,400 

   Mano de obra para limpieza y conservación de las 
instalaciones 

   

   01.04     5.525,19 

       

01.05         Capítulo    Formación, control y vigilancia       
H16C5007      Partida u Luxómetro portát. 1,000 109,620 109,620 

   Luxómetro portátil    
H16C4006      Partida u Sonómetro portát.,rango dinám.23-130dba(rms) 1,000 115,710 115,710 

   Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 
(rms) 

   

H15Z1001      Partida h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. 4,000 32,830 131,320 

   Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición 
de las protecciones 

   

H16F1003      Partida u Reunión comité S/S 6 pers. 1,000 102,820 102,820 

   Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 
6 personas 

   

H16F1004      Partida h Formación Seg.Salud 10,000 15,700 157,000 

   Formación en Seguridad y Salud para los riesgos 
específicos de la obra 

   

   01.05     616,47 

       

01.06         Capítulo    Primeros auxilios y extinción de incendios       
HM31161J      Partida u Extintor polvo seco,6kg,presión 

incorpo.pintado,soporte/desmont. 
5,000 45,110 225,550 

   Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión 
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el 
desmontaje incluído 

   

HQUA1100      Partida u Botiquín armario+contenido según orden.SyS 5,000 119,700 598,500 

   Botiquín de armario, con el contenido establecido en la 
ordenanza general de seguridad y salud en el trebajo 

   

HQUA2100      Partida u Botiquín portátil urg.+contenido según orden.SyS 5,000 118,990 594,950 

   Botiquín portátil de urgencia, con el contenido 
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud 
en el trebajo 

   

HQUA3100      Partida u Material sanitario botiquín+contenido según orden.SyS 5,000 79,320 396,600 

   Material sanitario para surtir un botiquín con el 
contenido establecido en la ordenanza general de 
seguridad y salud en el trebajo 

   

HQUACCJ0      Partida u Manta algodón+fibra sint.,110x210cm 5,000 21,470 107,350 

   Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm    
HQUAM000      Partida u Reconocimiento med. 6,000 36,360 218,160 

   Reconocimiento médico    
HQUAP000      Partida u Curs.prim.aux+socorr 1,000 208,010 208,010 

   Cursillo de primeros auxilios y socorrismo    

   01.06     2.349,12 

       

01.07         Capítulo    Imprevistos       
HQUP0050      Partida u Partida alzada a justificar de gastos imprevistos  1,000 946,02 946,02 

   Partida alzada a justificar de gastos imprevistos     

   01.07     946,02 

       

       

   Total    19.866,51 
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13.5. ANEXO 5. ACTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

 ACTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
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ACTA DE COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
 

Oviedo, a __   de __________ de 20__ 
 

En cumplimiento del Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la  ley 
31/95 de 8 Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de actividades 
empresariales, y en previsión de posibles interferencias entre trabajadores de contratas y subcontratas de las 
obras de: “Indicar el nombre de la obra principal mayor” y “obra objeto del pliego”, que promueven “indicar el 
promotor de la obra principal” y RENFE VIAJEROS S.A. respectivamente, se mantiene una reunión el día __ de 
_______ de 20__ en obra, a la que asisten: 

Representantes de la obra principal: 

1. 

2. 

3. 

Representantes de la obra objeto del pliego: 

1. 

2. 

3. 

 

En dicha reunión se da cumplimiento al Capítulo II artículo 4 del Real Decreto 171/2004, informándose las 
empresas contratistas recíprocamente de los riesgos derivados de los trabajos que realizan y que puedan afectar a 
los trabajadores de la otra empresa, habiéndose realizado anteriormente un intercambio de los planes de 
seguridad y salud para la fase de ejecución de las citadas obras, con fecha __ de _____ de 20__ 

Por parte de RENFE VIAJEROS S.A., SÍ/NO se aporta Coordinador de Seguridad y Salud. 

Además, “indicar el contratista principal” informa a RENFE VIAJEROS S.A. de las siguientes medidas de seguridad: 

 RENFE VIAJEROS S.A. informará de los riesgos existentes en el centro de trabajo a todos sus contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Cada Contratista de RENFE VIAJEROS S.A. entregará el nombramiento de un responsable de prevención a 
“Indicar el contratista principal”, cuyo interlocutor será “nombre de la persona” 

 El servicio de prevención de “empresa adjudicataria de RENFE VIAJEROS S.A.” notificará con antelación 
al comienzo de la obra a “contratista obra principal” el personal que va a realizar los trabajos indicando 
empresa, nombre, apellidos y DNI de los trabajadores. 

 “Consignar el nombre de la empresa adjudicataria de RENFE VIAJEROS S.A.” informará de la 
planificación de los trabajos a realizar, comunicándose a “contratista obra principal” el inicio y la 
finalización de los mismos en cada uno de los tajos. 

 En obra se deberá hacer uso de los equipos de protección individual y colectiva obligatorios en la obra. 
Además deberá cumplir todos los requisitos que exija el Coordinador de seguridad y salud de “Indicar el 
nombre de la obra principal” 

 Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades de vía y/o catenaria (zona de seguridad), sin la 
correspondiente presencia de piloto o encargado de trabajos, según la actuación a realizar. 

 Si por motivo de los trabajos a desarrollar es necesaria la retirada de alguna protección colectiva o vallas 
de cerramiento, se notificará con antelación a “Señalar el contratista de la obra principal” y será 
reinstalada una vez finalizados los trabajos. 
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Por último ambas empresas indican que en caso de accidente deberán notificarlo a la otra empresa, al igual que 
en caso de situación de emergencia. Además deberán informar a los trabajadores de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

 

Y para que así conste se levanta el presente acta en _____ el __ de ________ del 20__ 

 

 

Enterado y conforme, 
Indicar el nombre de la empresa adjudicataria de RENFE VIAJEROS S.A. 
 

firma 

 

 

 

 

Fdo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

RECRECIDO DE ANDENES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ESTACIONES DE ANCHO MÉTRICO DE CANGAS DE FOZ,  
COVAS DE VIVEIRO, FOZ, NOIS Y VIVEIRO EN LUGO, GALICIA.  

  Página 281 de 281 

Gerencia de Área de Estaciones 
Jefatura de Área de Arquitectura y Obras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Señalización Autoprotección Cangas de Foz.pdf
	Planos y vistas
	SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN


	Señalización Autoprotección Covas.pdf
	Planos y vistas
	SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN


	Señalización Autoprotección Foz.pdf
	Planos y vistas
	SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN


	Señalización Autoprotección Nois.pdf
	Planos y vistas
	SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN


	Señalización Autoprotección Viveiro.pdf
	Planos y vistas
	SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN





