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1

AUTOR DEL ENCARGO
Proyecto de pavimentación de caminos y viales con mezclas bituminosas en caliente
solicitado por la Junta Vecinal de Sámano, con NIF P3900404-I, y domicilio en Plaza del
Rosario S/N de Sámano perteneciente al Término Municipal de Castro Urdiales.

2

AUTOR DEL PROYECTO
Proyecto redactado por D. PABLO CAGIGAS DIEGO, con D.N.I. 72.094.982-X Arquitecto
Técnico perteneciente al COAATCAN con nº colegiado 1.141 .

3

OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de este documento es por un lado servir de proyecto de ejecución en el que se
define el alcance de las obras a realizarse en distintos caminos y viales dentro de la Junta
Vecinal de Sámano, y por otro servir de documento base para tramitar la correspondiente
licencia de obra y la licitación de dicha obra.
Se justifica la no division en lotes del contrato debido a la realización independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.
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SITUACIÓN DEL PROYECTO
Las obras objeto de este proyecto se llevarán a cabo en diferentes caminos y viales de la
Junta Vecinal de Sámano perteneciente al Término Municipal de Castro Urdiales. Dicho
municipio se encuentra en la zona Oriental de Cantabria.

5

ALCANCE Y DURACION DE LOS TRABAJOS
Las obras objeto de este proyecto se pueden enmarcar en dos grupos:
•

Obras pavimentación caminos y viales existentes con una nueva capa de rodadura
de MBC incluyendo la limpieza de los márgenes y las labores preparatorias de
regularización con MBC del mismo tipo.

•

Obras de bacheo en diferentes caminos y viales de la Junta Vecinal de Sámano.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 2 meses.
6

SITUACIÓN ACTUAL
A continuación se describe la situación actual de cada uno de los caminos y/o viales a
pavimentar con una nueva capa de rodadura de MBC.

1
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6.1

Nº1.- CAMINO LLANTADA
El alcance las obras se limita al tramo que va desde la intersección con la carretera
autonómica CA-520 hasta que comienza el nuevo pavimento existente en dicho vial que
coincide en la primera curva según se ha pasado la entrada a la Urbanización La Granja.
Tanto en el reportaje fotográfico como en los planos viene perfectamente acotado el área de
actuación en cada camino y/o vial.
La capa de rodadura actual está deteriorada por dos motivos:
•

Tráfico de vehículos

•

Obras de canalizaciones posteriores a la pavimentación original (saneamientos,
telecomunicaciones…).

Ilustración 1.- Estado actual
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6.2

Nº2.- CAMINO MONTEALEGRE
Se trata de un camino en pendiente que da acceso a varias viviendas y establos en el Bº de
Montealegre. Presenta un estado de deterioro importante como consecuencia de la
inexistencia de obras de drenaje que canalicen las aguas de escorrentía. Este camino
recoge agua tanto de los montes como de los prados en pendiente que finalizan en el
mismo. Tiene una anchura media de aproximadamente 3,50 m.

Ilustración 2.- Estado actual
Para solucionar los problemas de la escorrentía se proponen dos medidas:
•

Drenaje longitudinal. Construir una cuneta de hormigón a lo largo de todo el camino
salvo en el acceso a los establos que deberá ir canalizado.

•

Drenaje transversal. Todas aquellas aguas que discurran por el vial según la
pendiente longitudinal del mismo se interceptarán mediante dos canaletas.
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6.3

Nº3 CAMINO ZAITEGUI
El alcance las obras se limita al tramo que va desde la intersección con la carretera
autonómica CA-520 hasta pasar aprox. 10 m la segunda entrada a la urbanización de
viviendas unifamiliares existentes. Tanto en el reportaje fotográfico como en los planos
viene perfectamente acotado el área de actuación en cada camino y/o vial.
La capa de rodadura actual está deteriorada por dos motivos:
•

Tráfico de vehículos pesados.

•

Obras de canalizaciones posteriores a la pavimentación original (saneamientos,
telecomunicaciones…).

Ilustración 3.- Estado actual
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6.4

Nº4 CAMINO BARRIO TORQUILLA
Se trata de un camino rural en el Bº Torquilla con muros de mampostería en seco a ambos
lados en gran parte de su longitud. Las cunetas tienen abundante vegetación invadiendo el
ancho del camino. Tambien existen varios accesos a viviendas unifamiliares. El comienzo y
final así como los diferentes accesos a viviendas y fincas se pueden ver tanto en la
documentación gráfica como en los planos.
La capa de rodadura está deteriorada y sobre todo en la parte alta del camino que es donde
están las viviendas.

Ilustración 4.- Estado actual
Se propone una limpieza de ambos márgenes del camino eliminando toda la vegetación y la
tierra vegetal para ganar la mayor anchura posible al camino pero siempre prestando
especial atención a los muros de mampostería en seco de forma que se garantice la
estabilidad de los mismos.
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7

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

7.1

Nº1.- CAMINO LLANTADA
Las obras proyectadas en el camino en cuestión son:
A) Recrecido tapas arquetas existentes hasta la nueva cota. Las arquetas de grandes
dimensiones se retirarán con medios mecánicos para su posterior recolocación, se
recrecerán las arquetas y posteriormente se colocarán con hormigón a la cota
definitiva.
B) Regularización con la misma MBC que se vaya a emplear en la capa de rodadura.
Previamente al extendido de la nueva capa de rodadura se regularizarán las zonas
deprimidas y con pendientes incorrectas con dicha mezcla.
C) Reforma entradas urbanizaciones. Existen dos entradas problemáticas en las que el
agua de escorrentía que viene de calle arriba entra en las mismas (Urbanización El
Moral V y la Granja). Para evitar este problema que además se vería agravado con
el recrecido de la nueva capa de rodadura se propone demoler las entradas
actuales en una anchura aprox. de 6 m, colocar un nuevo bordillo a la cota
necesaria para que una vez asfaltada la calle sobresalga 5 cm, y realizar una acera
de hormigón en masa como la existente con pendiente hasta el encuentro con las
puertas de las urbanizaciones.
D) Nueva capa de rodadura con MBC, (AC-16-Surf 50-70 D) según marcado CE, de 5
cm de espesor medio de tipo D-12 calizo, extendida con medios mecánicos, pisado
y riego de adherencia betún, sellado de juntas y preparación de encuentros con
asfalto viejo en caminos existentes y accesos a propiedades privadas. En la
preparación de encuentros está incluido el corte de juntas del viejo asfalto o
pavimento existente y el fresado en la anchura necesaria para que el encuentro
tenga un espesor medio de 5 cm.
E) Cuneta hormigón. Se mejorará la cuneta existente mediante una nueva cuneta de
hormigón en masa tipo rígola. Al final de la misma se colocará una arqueta sifónica
con rejilla de fundición tipo C-250 de 50x50 cm.
F) Señalización horizontal nueva. Se deberán señalizar las dos plazas de
aparcamiento para personas con discapacidad y el resto de aparcamientos en el
frente de las urbanizaciones.

6

Documento Nº1.- Memoria

7.2

Nº2.- CAMINO MONTEALEGRE
Las obras proyectadas en el camino en cuestión son:
Limpieza de márgenes caminos por medios manuales y/o mecánicos desde el borde del
camino hasta el límite de las fincas. Incluido la limpieza con cuchilla de la zona central del
camino donde existe vegetación y acumulación de materia orgánica.
Α) Recrecido tapas arquetas existentes hasta la nueva cota. Las arquetas de grandes
dimensiones se retirarán con medios mecánicos para su posterior recolocación, se
recrecerán las arquetas y posteriormente se colocarán con hormigón a la cota
definitiva.
Β) Regularización con la misma MBC que se vaya a emplear en la capa de rodadura.
Previamente al extendido de la nueva capa de rodadura se regularizarán las zonas
deprimidas y con pendientes incorrectas con dicha mezcla.
Χ) Base camino Zahorra artificial en final de camino para arreglar acceso a finca tal
como se refleja en el anejo fotográfico. Al final del camino es necesario construir
una base mediante zahorra artificial tipo ZA(20)/ZA(25) extendida en tongadas de
20-30 cm y compactada.
∆) Cuneta hormigón en masa HA20 y sección V para evacuación de aguas de
escorrentía en el tramo indicado en el documento planos. La zona de acceso a unos
garajes irá entubada para lo cual será necesario la apertura de zanja y la colocación
de tubo PVC teja SN-8 200 mm.
Ε) Colocación de dos canaletas prefabricadas con rejilla de fundición de resistencia C250 (0,30 m ancho x 0,25 m profundidad) perpendiculares a la línea de máxima
pendiente de forma que la escorrentía que no discurra por la cuneta se vea
interrumpida y reconducida a la cuneta. En el documento planos aparece la
ubicación exacta de las mismas. En el encuentro entre cuneta y canaleta se
dispondrá de una arqueta de 40x40 cm con su correspondiente tapa de fundición de
resistencia C-250.
Φ) Nueva capa de rodadura con MBC, (AC-16-Surf 50-70 D) según marcado CE, de 5
cm de espesor medio de tipo D-12 calizo, extendida con medios mecánicos, pisado
y riego de adherencia betún, sellado de juntas y preparación de encuentros con
asfalto viejo en caminos existentes y accesos a propiedades privadas. En la
preparación de encuentros está incluido el corte de juntas del viejo asfalto o
pavimento existente y el fresado en la anchura necesaria para que el encuentro
tenga un espesor medio de 5 cm.
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7.3

Nº3 CAMINO ZAITEGUI
Las obras proyectadas en el camino en cuestión son:
A) Trabajos previos de retirada del reductor de velocidad existente en dicho camino.
B) Recrecido tapas arquetas existentes hasta la nueva cota. Las arquetas de grandes
dimensiones se retirarán con medios mecánicos para su posterior recolocación, se
recrecerán las arquetas y posteriormente se colocarán con hormigón a la cota
definitiva.
C) Regularización con la misma MBC que se vaya a emplear en la capa de rodadura.
Previamente al extendido de la nueva capa de rodadura se regularizarán las zonas
deprimidas y con pendientes incorrectas con dicha mezcla.
D) Nueva capa de rodadura con MBC, (AC-16-Surf 50-70 D) según marcado CE, de 5
cm de espesor medio de tipo D-12 calizo, extendida con medios mecánicos, pisado
y riego de adherencia betún, sellado de juntas y preparación de encuentros con
asfalto viejo en caminos existentes y accesos a propiedades privadas. En la
preparación de encuentros está incluido el corte de juntas del viejo asfalto o
pavimento existente y el fresado en la anchura necesaria para que el encuentro
tenga un espesor medio de 5 cm.
E) Señalización horizontal nueva. Se deberán señalizar el camino tal y como estaba
anteriormente. Paso de cebra, líneas amarillas prohibición aparcar a lo largo del
camino en la urbanización, y la línea blanca existente.
F) Recolocación del reductor de velocidad existente en la misma ubicación.

7.4

Nº4 CAMINO BARRIO TORQUILLA
Las obras proyectadas en el camino en cuestión son:
Α) Limpieza de márgenes caminos por medios manuales y/o mecánicos desde el
borde del camino hasta el límite de las fincas. Se prestará especial atención a los
muros de mampostería en seco si se usan medios mecánicos.
Β) Recrecido tapas arquetas existentes hasta la nueva cota. Las arquetas de grandes
dimensiones se retirarán con medios mecánicos para su posterior recolocación, se
recrecerán las arquetas y posteriormente se colocarán con hormigón a la cota
definitiva.
Χ) Regularización con la misma MBC que se vaya a emplear en la capa de rodadura.
Previamente al extendido de la nueva capa de rodadura se regularizarán las zonas
deprimidas y con pendientes incorrectas con dicha mezcla.
∆) Nueva capa de rodadura con MBC, (AC-16-Surf 50-70 D) según marcado CE, de 5
cm de espesor medio de tipo D-12 calizo, extendida con medios mecánicos, pisado
y riego de adherencia betún, sellado de juntas y preparación de encuentros con
asfalto viejo en caminos existentes y accesos a propiedades privadas. En la
preparación de encuentros está incluido el corte de juntas del viejo asfalto o
pavimento existente y el fresado en la anchura necesaria para que el encuentro
tenga un espesor medio de 5 cm.
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7.5

OBRAS DE BACHEO
En diferentes puntos de la Junta Vecinal se llevarán a cabo obras de bacheo. Estos trabajos
consistirán en cortar, fresar, retirar el material a vertedero, preparar la base, extender una
nueva capa de rodadura de MBC, (AC-16-Surf 50-70 D) según marcado CE, de 5 cm de
espesor medio de tipo D-12 calizo y sellar.

8

CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
Todas las obras proyectadas se realizan en caminos y calles que constituyen la red interna
local y urbana dentro de la Junta Vecinal de Sámano por lo que no será de aplicación la Ley
5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.
Las obras objeto de este proyecto no se contemplan en el anexo de la Ley 17/2006, de 11
de diciembre, de control ambiental integrado por lo que no es necesario someter este
proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental.

9

EXPROPIACIONES
No es necesario proceder a la expropiación ya que todos los terrenos a ocupar en la
ejecución de las obras proyectadas son de titularidad pública.

10

SERVICIOS AFECTADOS
Las obras objeto de este proyecto consisten principalmente en la pavimentación con MBC
de viales y o caminos existentes. Mediante la inspección visual realizada en el momento del
levantamiento topográfico no se han observado servicios afectados por el desarrollo de
dichos trabajos.
Se prestará especial atención en el caso de llevarse a cabo la canalización en el Bº
Montealegre en el que si será necesario llevar a cabo una excavación y es posible encontrar
algún servicio no detectado previamente.

11

SEGURIDAD Y SALUD
Se incluye un anejo con el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud según el
art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
El Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado según lo especificado en el RD
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.

9
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12

GESTIÓN DE RESIDUOS
En esta memoria se incluye un anejo de Gestión de Residuos dando cumplimiento al RD
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
El Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición en la comunidad autónoma de Cantabria tiene la
finalidad de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas
de valorización, todo ello asegurando una alto nivel de respecto al medio ambiente y a la
salud de las personas y contribuyendo a crear un modelo sostenible de la actividad de la
construcción.

13

NORMATIVA
A continuación se mencionan las principales disposiciones legales y normas de obligado
cumplimiento que se han tenido en cuenta en la redacción del presente proyecto:

14

−

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3)

−

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

−

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)

−

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)

−

Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado.

−

RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

−

Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición en la comunidad autónoma de Cantabria

−

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

−

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.

−

Cualquier otra disposición o norma no mencionada anteriormente y que pudiera ser
de aplicación en el presente proyecto.

CLASIFICACIÓN DE LA OBRA
Según el art. 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) las obras objeto de este proyecto se pueden clasificar como “OBRAS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO”.
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15

PRESUPUESTO
Según las mediciones realizadas para la confección del presupuesto de este proyecto y
considerando los precios que han sido previamente justificados el presupuesto de las obras
objeto de este proyecto ascienden a:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

100.336,38 €

13 % Gastos Generales

13.043,73 €

6 % Beneficio Industrial

6.020,18 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
21 % I.V.A. de Contrata

119.400,29 €
25.074,06 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

144.474,35 €

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la cantidad de CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
16

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según el art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 Euros no
es exigible clasificación alguna del contratista. En tales casos, el contratista podrá
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratistas de obras
en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o
en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. La
clasificacion del contratista puede ser Grupo G, subgrupo 4, categoria 1, viales y postas, con
firmes de mezclas bituminosas, hasta 150.000 €.

Sámano, Mayo de 2.018

Fdo: D. Pablo Cagigas Diego
Col nº 1141 del COAATCAN
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1

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y CONTENIDO

1.1

JUSTIFICACIÓN
En cumplimiento del artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del
estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, al presente proyecto debe adjuntarse un
estudio básico de seguridad y salud, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760
euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.2

OBJETO
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
pueden ocasionarse durante la ejecución de varias actuaciones en diversos caminos del
Ayuntamiento de Voto, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta
de medios.
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de
las personas
que intervienen en el proceso constructivo.
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la demolición.
Aplicar técnicas de demolición que reduzcan al máximo estos riesgos.
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1.2.1

CONTENIDO DEL EBSS
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y
Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la
misma.
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DATOS GENERALES

2.1

AGENTES
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se reseñan:
Promotor: Junta Vecinal de Sámano
Autor del proyecto: D. Pablo Cagigas Diego, Arquitecto Técnico.
Empresa contratista: A designar por el promotor
Coordinador de Seguridad y Salud: D. Pablo Cagigas Diego

2.2

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
De la información disponible en el proyecto de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del correspondiente
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Denominación del proyecto: Acondicionamiento de caminos de la Junta Vecinal con
pavimento de mezclas bituminosas en caliente.
M2 de mezcla bituminosa en caliente: 5.184 m2
Presupuesto de ejecución material: 100.336,43 €.
Plazo de ejecución: 2 meses
Número de trabajadores: 8
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MEDIOS DE AUXILIO
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de
emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y el nombre
y emplazamiento de los centros sanitarios más próximos.

3.1

MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto
486/97, de 14 de abril:
Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

3.2

MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MÁS
PRÓXIMOS
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.
Asistencia primaria CENTRO DE SALUD COTOLINO
C/ San Andres s/n, 39700 Castro-Urdiales
-------------------------------------------------------------------------Asistencia hospitalaria (Urgencias)
Hospital Comarcal Laredo
Avda. Derechos Humanos s/n, 39770 Laredo
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INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de
las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de
50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla
o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá
asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de
utilización por parte de los trabajadores.
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente
en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en
todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de
los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales
funciones.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

5.1

GENERALES DE LA OBRA
A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de
carácter general a adoptar, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada.
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles
de la obra a demoler.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos
regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión
de una persona cualificada, debidamente instruida.
La carga y descarga se realizará con precaución y cautela, preferentemente por
medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado,
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas
preventivas, en función de su intensidad y voltaje.
Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente
holgura en los frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad.
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible,
trabajar durante las horas de mayor insolación.
Los equipos de protección individual de los que deberán hacer uso los operarios en función
del riesgo serán:
♣ Chalecos reflectantes.
♣ Cascos de seguridad.
♣ Guantes de protección.
♣ Mono de trabajo.
♣ Arnés de seguridad.
♣ Traje de agua.
♣ Botas de agua.
♣ Calzado de seguridad con puntera reforzada.
♣ Mascarilla antipolvo.
♣ Filtros antipolvo.
♣ Gafas anti-impactos o pantalla facial.
♣ Fajas elásticas.
♣ Muñequeras.
♣ Protectores auditivos.
♣ Pantalla de soldadura.
♣ Guantes y manguitos de cuero.
♣ Polainas y mandil de cuero.

5.2

RETIRADA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS
Riesgos más frecuentes:
Atropellos
Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas
Invasión de la calzada con herramientas o elementos
Heridas con herramientas
Sobreesfuerzos
Ambiente pulvígeno
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Polvaredas que disminuyan la visibilidad
Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden
inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente:
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras. Una vez
retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la
calzada quedará libre.
Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de
marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en
este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura
superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a
eventuales maniobras de adelantamiento.
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando,
evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.
5.3

CORTE CAMINO
Riesgos más frecuentes:
> Atropellos
> Alcances entre vehículos
> Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas
> Invasión de la calzada con herramientas o elementos
> Heridas con herramientas
> Ambiente pulvígeno
> Polvaredas que disminuyan la visibilidad
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> En ningún caso se trabajara con el camino abierto al transito de vehiculos y personas
ajenas a la obra, siempre que no exista una zona señalizada para el transito peonil.
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> Con ordenaciones de la circulación de personas ajenas a la obra para poder acceder a las
viviendas que se encuentran con frente al camino municipal.
Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores
se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará
frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del camino en una posición
fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor
atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico
portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “prohibido el paso”.
> Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará
paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición
baja,
indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja
para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “paso permitido”.

5.2.- DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVIAS

5.2.1.- DEMOLICIÓN DE FIRME
Riesgos más frecuentes:
> Atropellos
> Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria
> Desprendimiento de materiales
> Proyección de partículas
> Caídas de personas al mismo nivel
> Caídas de personas a distinto nivel
> Heridas por objetos punzantes
> Exposición a partículas perjudiciales o cancerinógenas
> Ambiente pulvígeno
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> Polvaredas que disminuyan la visibilidad
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Todo trabajo de demolición de firme vendrá precedido y definido por un estudio técnico
sobre el orden y método de realización del trabajo, así como la maquinaria y los equipos a
utilizar.
> Se delimitará el área de actuación de la maquinaria mediante una valla o cerramiento
separándose de esta manera con el tráfico urbano existente en la zona y se prohibirá todo
acceso a la misma.
> Se comprobará la existencia de servicios enterrados en la zona donde se realice la
demolición del firme.
> Se deberán establecer las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria
que realizará los trabajos.
> Se organizará el método de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de
obra.
> Antes de empezar los trabajos de demolición se obtendrá la correspondiente información
acerca de las posibles conducciones eléctricas, agua y gas bajo el firme.
> Se deberá prever el paso de la maquinaria y los tajos de trabajo bajo líneas eléctricas
aéreas con distancia de seguridad.
> En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que cualquier elemento de la máquina se
aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 metros si la tensión es igual o
superior a 50Kv. Y a menos de 3 metros para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se
solicitará de la compañía eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que requieran los
trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección.
> En caso de contacto con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad del
maquinista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio
ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese
absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más
alejado posible de la máquina para evitar contacto simultáneo entre éste y tierra.
> Se regarán las zonas de actuación para evitar la formación de polvo en exceso.
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> Se deben extremar las medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de
escombros con pala y camión.

Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de los trabajos serán:
♣ Ropa de trabajo.
♣ Casco de seguridad.
♣ Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
♣ Guantes de cuero, goma o P.V.C.
♣ Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales.
♣ Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.)
♣ Mascarillas autofiltrantes.
♣ Fajas y cinturones antivibratorios.
♣ Chaleco reflectante.

5.2.2.- LIMPIEZA DE MÁRGENES DE PLATAFORMA
Riesgos más frecuentes:
> Proyección de partículas
> Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria
> Desprendimiento de materiales
> Atropellos
> Caídas de personas al mismo nivel
> Heridas por objetos punzantes
> Picaduras de insectos
> Ambiente pulvígeno
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> Polvaredas que disminuyan la visibilidad
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o accidentes del terreno que pudieran afectar a la estabilidad de las máquinas.
También se verificarán la existencia de posibles servicios afectados y seguir los
procedimientos que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud.
> En las zonas donde se realicen los trabajos solo permanecerá el personal que lleve a
cabo los trabajos, informando al resto de trabajadores la prohibición de transitar por estos
tajos.
> La zona de trabajo permanecerá balizada con la suficiente amplitud para comprender una
zona de seguridad.
> Colocación de bandas de balizamiento en las zonas con riesgo de caída a distinto nivel.
En caso de tener que actuar en bordes de desniveles se colocarán líneas de vida y se usará
arnés de seguridad.
> Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la
maquinaria.
> Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro
de la zona de trabajo, se procurará que sea con sentidos constantes y previamente
estudiados, impidiendo toda circulación junto a desniveles.
> Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando
mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de
vehículos.
> Se deben planificar y señalar las zonas de acopios y escombros.
> Se debe limitar la velocidad a 20 Km./h.
> Hay que verificar el funcionamiento del avisador acústico y luminoso de marcha atrás de
todos los vehículos de obra.
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Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de los trabajos serán:
♣ Casco de seguridad de polietileno.
♣ Ropa de alta visibilidad.
♣ Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
♣ Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
♣ Guantes de cuero, goma o P.V.C.
♣ Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.)
♣ Mascarillas autofiltrantes
♣ Fajas y cinturones antivibratorios.
♣ Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.

5.2.3.- REGULARIZACIÓN DEL FIRME EXISTENTE
Riesgos más frecuentes:
> Caídas del personal al mismo nivel.
> Caídas del personal a distinto nivel.
> Caída de objetos desprendidos.
> Atropellos.
> Accidentes y choques del tráfico de obra.
> Vuelcos y/o deslizamientos de la máquina.
> Afecciones a vías de servicio.
> Atrapamientos por partes móviles de máquinas y camiones.
> Polvaredas que disminuyan la visibilidad.
> Irritación de las mucosas, afecciones cutáneas y reacciones alérgicas.
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> Proyección de fragmentos o partículas.
> Contactos térmicos.
> Vibraciones.
> Ruido
> Pisada sobre objetos.
> Cortes y golpes producidos por objetos y herramientas.
> Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Debe señalizarse y balizarse la zona de trabajo, para evitar que por ella discurran
operarios ajenos a los trabajos.
> Anunciar las maniobras con antelación y respetar la distancia de seguridad con los
trabajadores y el resto de vehículos y maquinaria.
> Detener el vehículo si vemos trabajadores o maquinaria en el recorrido que vamos a
realizar.
> Si invadimos el radio de acción de otro vehículo o maquinaria, detener nuestras
operaciones o coordinar nuestros movimientos mediante un señalista.
> Examinar el terreno antes de comenzar los trabajos para evitar grietas o pozos que
pudieran ocasionar hundimientos o vuelco.
> Durante la maniobra de descarga, no habrá trabajadores cerca de la caja del camión. No
fumar ni hacer llama junto al depósito de combustible, la cisterna ni las baterías. Los
camiones basculantes no arrancarán hasta tener la caja completamente bajada.
> Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la
maquinaria.
> Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles,
circulando a velocidades lentas.
> Extreme las precauciones al trabajar próximo a la maquinaria. El personal que maneje la
maquinaria será especialista en su uso y contará con el Permiso de Conducir de la
categoría correspondiente.
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> Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e
impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
> Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como en
distribución de la carga, estableciéndose un control necesario para que no se produzcan
excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los
vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
> Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.
> Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Como medidas a adoptar con la
maquinaria destacamos:
> Los camiones basculantes no arrancarán hasta tener la cama completamente bajada.
> Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de
accionamientos

neumáticos,

quedando

reflejadas

las

revisiones

en

el

libro

de

mantenimiento.
> Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la
“Tara” y la “Carga máxima”.
> Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.
> Cada equipo de carga para rellanos será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las
maniobras.
> Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
polvaredas, (esp ecialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
> Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar
interferencias.
> Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso.
> Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de
Equipo o Encargado. Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
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> Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de
tráfico y seguridad.
> Se prohíbe la permanencia de personas en el radio inferior a los 6m en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es
inferior a la deseable dentro del entorno señalado.
> Se señalarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”.
> Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil
ilimitada.
> Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligros, vuelco, atropello, colisión, etc.).
> Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
> Cuando se trabaje con maquinaria de compactación, el operario será un experto en su
manejo, ya que estas máquinas tienen un centro de gravedad relativamente alto respecto al
suelo, lo que las hace lateralmente muy inestables, por lo que al tratar de salvar incluso
pequeños desniveles, se produce el vuelco.
> En cuanto a las interferencias con líneas de alta tensión, la medida fundamental es el
mantenimiento de las distancias de seguridad, las cuales aumentan a medida que lo hace la
tensión. En caso de posibles interferencias y de no poder mantener las distancias de
seguridad, se procurará la anulación temporal de la tensión de la línea o bien el desvío de la
misma a la colocación de aislamientos por la Compañía Eléctrica. A la hora de establecer
las distancias mínimas, hay que prever que los cables pueden desplazarse cuando hace
viento.
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de los trabajos serán:
♣ Casco de seguridad de polietileno.
♣ Ropa de alta visibilidad.
♣ Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
♣ Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
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♣ Guantes de cuero, goma o P.V.C.
♣ Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.)
♣ Mascarillas autofiltrantes
♣ Fajas y cinturones antivibratorios.
♣ Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.

5.3.- DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA CAPA DE RODARURA DE LOS
CAMINOS

5.3.1.- MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
Riesgos más frecuentes:
> Caídas al mismo nivel
> Atropellos
> Golpes y choques de maquinaria
> Accidentes del tráfico de obra
> Afecciones a vías en servicio
> Quemaduras
> Deshidrataciones
> Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria
> Ambiente pulvígeno
> Polvaredas que disminuyan la visibilidad
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
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> Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y
durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de
garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.
> No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
> Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la
formación de ambiente pulvígeno.
> Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada
para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud.
> Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de
caminos y carreteras.
> Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
> No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que
no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
> Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por
un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y
aplastamientos contra la extendedora.
> Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas
maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina
dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el
contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.
> Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento
y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que
no sea pavimentada en ese momento, por delante de la máquina,
> Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.
> Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido de aglomerado.
> Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se
adherirán las siguientes señales:
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“Peligro, substancias calientes”
“No tocar, alta temperatura"
> Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo
de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede
garantizado.
> El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de
compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de
aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual de uso
general en la obra.
> A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en
tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas
de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para
suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de
gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares.

Los equipos de protección individual necesarios para estos trabajos serán:
♣ Casco de seguridad
♣ Calzado de seguridad.
♣ Guantes de seguridad. Se deberán unir a la manga para evitar la introducción de betún

caliente bajo la ropa.
♣ Ropa de trabajo adecuada (mandil impermeabilizante).
♣ Gafas de seguridad.
♣ Mascarillas.
♣ Tapones antirruido.
♣ Traje impermeable.
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♣ Chaleco reflectante.

5.4.- DURANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARÍA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE
TRABAJO

5.4.1.- PALAS CARGADORAS
Riesgos más frecuentes:
> Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
> Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
> Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina
> Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
> Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
> Choques de la máquina con otras o con vehículos
> Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas
> Atrapamientos por útiles o transmisiones
> Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
> Golpes o proyecciones de materiales del terreno
> Vibraciones transmitidas por la máquina
> Ambiente pulvígeno
> Polvaredas que disminuyan la visibilidad
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente
resguardado y mantenido limpio interna y externamente.
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> Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el
radiador.
> Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán con las
disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.
> Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para los trabajadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo de la
máquina.
> Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino de trabajo,
con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u
horizontales de la cuchara.
> El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina sin antes cerciorarse
de que no hay nadie en el área de operación de la misma.
> Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de la cuchara.
> Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando
la cuchara.
> Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en
el suelo.
> La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para que
la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad.
> Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
> La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
> Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan
fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la carga.
> Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en reposo.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
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♣ Gafas antiproyecciones.
♣ Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
♣ Cinturón elástico antivibratorio.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Guantes de cuero.
♣ Guantes de goma o de P.V.C.
♣ Botas antideslizantes (en terrenos secos).
♣ Botas impermeables (en terrenos embarrados).
♣ Calzado para conducción de vehículos.
♣ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
♣ Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).
♣ Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
♣ Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).
♣ Chaleco reflectante.
♣ Protector auditivo para picado con martillo.

5.4.2.- MOTONIVELADORAS
Riesgos más frecuentes:
> Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
> Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
> Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
> Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
> Choques de la máquina con otras o con vehículos
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> Atrapamientos por útiles o transmisiones
> Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
> Golpes o proyecciones de materiales del terreno
> Vibraciones transmitidas por la máquina
> Ambiente pulvígeno
> Polvaredas que disminuyan la visibilidad
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en
función de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.
> Se circulará siempre a velocidad moderada.
> El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y
siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.
> Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no
puede ser puesta en marcha por persona ajena.
> El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.
> El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías
que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o
dirección, hasta que la avería quede subsanada.
> Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con
la cuchilla apoyada en el suelo.
> Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Normas preventivas para el operador de motoniveladora:
> Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.
> En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que ésta

sobrepase el ancho de su máquina.
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> Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en
esta maniobra.
> No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la
máquina, sin previo aviso.
> Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta
sin que sobrepase el ancho de la máquina.
Los equipos de protección individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Gafas antiproyecciones.
♣ Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
♣ Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).
♣ Guantes de cuero.
♣ Botas de seguridad.
♣ Botas impermeables (terrenos embarrados).
♣ Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.
♣ Protectores auditivos.
♣ Fajas y cinturones antivibraciones.

5.4.3.- RETROEXCAVADORAS
Riesgos más frecuentes:
> Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
> Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
> Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina
> Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
> Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
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> Choques de la máquina con otras o con vehículos
> Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas
> Atrapamientos por útiles o transmisiones
> Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
> Golpes o proyecciones de materiales del terreno
> Vibraciones transmitidas por la máquina
> Ambiente pulvígeno
> Polvaredas que disminuyan la visibilidad
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso en correcto estado de funcionamiento.
> En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de
personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo
excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso
bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras
máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos
será recomendable la presencia de un señalista.
> Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas.
> El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva,
que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas
circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.
> El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos
correspondientes del proyecto.
> Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar
la cuchara cerrada y apoyada en el suelo.
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> La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los
desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.
> Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente.
> Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas,
golpes y otros riesgos.
> Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a
trabajos elevados y puntuales.
> Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
> Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.
> Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen
de fuertes vientos.
> Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación,
el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del
chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el
cazo nunca quede por debajo del chasis.
> En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de
derrumbamientos del frente de excavación.
> Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista
deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de
mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio
que necesite.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Gafas antiproyecciones.
♣ Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
♣ Cinturón elástico antivibratorio.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Guantes de cuero.
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♣ Guantes de goma o de P.V.C.
♣ Botas antideslizantes (en terrenos secos).
♣ Botas impermeables (en terrenos embarrados).
♣ Calzado para conducción de vehículos.
♣ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
♣ Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).
♣ Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
♣ Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).
♣ Chaleco reflectante.
♣ Protector auditivo para picado con martillo.

5.4.4.- CAMIONES Y DÚMPERES
Riesgos más frecuentes:
> Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
> Derrame del material transportado
> Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
> Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
> Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
> Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
> Choques de la máquina con otras o con vehículos
> Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
> Atrapamientos por útiles o transmisiones
> Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
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> Golpes o proyecciones de materiales del terreno
> Vibraciones transmitidas por la máquina
> Ambiente pulvígeno
> Polvaredas que disminuyan la visibilidad
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y
actuará con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la
señalización de la obra.
> El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa
en los planos del plan de seguridad y salud de la misma.
> Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares
señalados en los planos para tal efecto.
> Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
> Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización
de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
> El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
> El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5%
y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
> Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la
manera más uniformemente repartida posible.
> El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad
> Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios
en correcto estado de funcionamiento: Faros de marcha hacia delante, Faros de marcha de
retroceso, Intermitentes de aviso de giro, Pilotos de posición delanteros y traseros, Pilotos
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de balizamiento superior delantero de la caja, Servofrenos, Frenos de mano, Bocina
automática de marcha retroceso, Cabinas antivuelco.
> Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento
del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en
prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.
> El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la
inspección diaria, de los camiones dúmper.
> Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper.
> Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados
mediante señales de peligro.
> La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que
puedan afectar al tráfico circundante.
> Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.
> Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.
> Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de
vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios.
> Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente
leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO. es posible que LOS CONDUCTORES NO LE
VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Casco de seguridad.
♣ Botas de seguridad.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Manoplas de cuero.
♣ Guantes de cuero.
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♣ Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros).
♣ Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).
♣ Gafas de protección.

5.4.5.- EXTENDEDORA AGLOMERADO ASFÁLTICO
Riesgos más frecuentes:
> Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
> Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
> Choques de la máquina con otras o con vehículos
> Atrapamientos por útiles o transmisiones
> Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
> Vibraciones transmitidas por la máquina
> Incendios
> Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
> Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán
dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.
> Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de
la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
> Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.
> Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico,
estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas
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por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables
para permitir una mejor limpieza.
> Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la
máquina.
> Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
> Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se
adherirán las siguientes señales: “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. Rótulo: “NO
TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las

personas).
♣ Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar.
♣ Botas de media caña, impermeables.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Guantes impermeables.
♣ Mandil impermeable.
♣ Polainas impermeables.
♣ Mascarilla de protección facial.
♣ Cinturón antivibratorios.

5.4.6.- COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS
Riesgos más frecuentes:
> Accidentes en los viales de la obra
> Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
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> Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
> Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
> Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
> Choques de la máquina con otras o con vehículos
> Atrapamientos por útiles o transmisiones
> Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
> Ambiente pulvígeno
> Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
> Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y
atropello durante los movimientos de ésta.
> La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de
posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de
marcha atrás.
> Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la
máquina.
> La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán
revestimiento antideslizante.
> El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las
normas de circulación y a las señales de tráfico.
> Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del
trabajo diario.
> Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
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> Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
♣ Protectores auditivos.
♣ Botas de seguridad.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Traje impermeable.
♣ Mascarilla antipolvo.
♣ Gafas antiproyecciones.

5.4.7.- RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
Riesgos más frecuentes:
> Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
> Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
> Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
> Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
> Choques de la máquina con otras o con vehículos
> Atrapamientos por útiles o transmisiones
> Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
> Vibraciones transmitidas por la máquina
> Ambiente pulvígeno
> Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas
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> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
> Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y
atropello durante los movimientos de ésta.
> La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán
revestimiento antideslizante.
> El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al
circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado.
> Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
> Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.
> Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja
antivibratoria.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
♣ Protectores auditivos.
♣ Botas de seguridad.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Traje impermeable.
♣ Mascarilla antipolvo.
♣ Gafas antiproyecciones.
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5.4.8.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA
Riesgos más frecuentes:
> Contactos eléctricos directos
> Contactos eléctricos indirectos
> Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores
> Incendios por sobretensión
> Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> El plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la
instalación eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las
instalaciones fijas y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de
efectuar toma en alta, del transformador necesario. En el caso de toma de red en baja (380
V) se dispondrán, al menos, los siguientes elementos y medidas:
Un armario con el cuadro de distribución general, con protección magnetotérmica,
incluyendo el neutro y varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de
media sensibilidad a los armarios secundarios de distribución, en su caso; con cerradura y
llave.
La entrada de corriente se realizará mediante toma estanca, con llegada de fuerza en clavija
hembra y seccionador general tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento
magnetotérmico.
Borna general de toma de tierra, con conexión de todas las tomas. Transformador de 24 V y
salidas a ese voltaje, que podrá ser independiente del cuadro.
Enlaces mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente multipolares.
Los equipos de protección individual necesarios durante la realización de los trabajos serán:
♣ Casco de seguridad.
♣ Botas aislantes de la electricidad.
♣ Botas de seguridad.
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♣ Guantes aislantes.
♣ Ropa de trabajo adecuada.
♣ Arnés de seguridad.

5.4.9.- CAMIÓN GRÚA
Riesgos más frecuentes:
> Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo
> Atropellos
> Vuelco de la grúa
> Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas
> Aplastamiento por caída de carga suspendida
> Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas
> Incendios por sobretensión
> Atrapamientos por útiles o transmisiones
> Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán
siempre dirigidas por un especialista.
> Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán
siempre de pestillos de seguridad
> Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el
fabricante del camión.
> El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en
alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.
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> Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la
misma
> El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros
del borde de excavaciones o de cortes del terreno.
> Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores
a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.
> El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista,
así como abandonar el camión con una carga suspendida.
> No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o
maneje sus mandos.
> En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador
abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Casco de seguridad (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista

el riesgo de golpes en la cabeza).
♣ Guantes de cuero.
♣ Botas de seguridad.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Calzado antideslizante.
♣ Chaleco de alta visibilidad.
♣ Cinturón antivibratorio.
♣ Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

5.4.10.- MARTILLO NEUMÁTICO
Riesgos más frecuentes:
> Proyección de partículas
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> Riesgo por impericia
> Golpes con el martillo
> Sobreesfuerzos o lumbalgias
> Vibraciones
> Contacto con líneas eléctricas enterradas
> Reventones en mangueras o boquillas
> Ambiente pulvígeno
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y
experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y
engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de
fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión
del aire, pero nunca doblando la manguera.
> Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a
demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las
vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca
cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el
correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán
esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.
> Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en
los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea
posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos.
> Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas
de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés
antivibratorio.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos).
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♣ Protectores auditivos: tapones o auriculares.
♣ Gafas antiproyecciones.
♣ Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.
♣ Calzado de seguridad.
♣ Faja antivibraciones.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Taponcillos auditivos (según casos).
♣ Mandil de cuero.
♣ Manguitos de cuero.
♣ Manoplas de cuero.
♣ Polainas de cuero.
♣ Mascarillas antipolvo con filtro recambiables.
♣ Muñequeras elásticas (antivibratorias).

5.4.11.- SIERRA CIRCULAR DE MESA
Riesgos más frecuentes:
> Cortes o amputaciones
> Riesgo por impericia
> Golpes con objetos despedidos por el disco
> Caída de la sierra a distinto nivel
> Contactos eléctricos indirectos
> Proyección de partículas
> Heridas con objetos punzantes
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> Incendios por sobretensión
> Ambiente pulvígeno
> Ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes
elementos de protección:
Cuchillo divisor del corte
Empujador de la pieza a cortar y guía
Carcasa de cubrición del disco
Carcasa de protección de las transmisiones y poleas
Interruptor estanco
Toma de tierra
> Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas
con riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas y de
otros impedimentos.
> El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado por el jefe
de obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de protección contra impactos
de partículas, mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja elástica (para usar en el
corte de tablones).
> Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de
éste, así como el mantenimiento de la zona de trabajo en condiciones de limpieza, con
eliminación habitual de serrín y virutas.
Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá siempre un
extintor de polvo antibrasa junto a la sierra de disco.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta
máquina y en función del riesgo serán:
♣ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo).
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♣ Gafas de seguridad antiproyecciones.
♣ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Botas de seguridad.
♣ Faja elástica (corte de tablones).
♣ Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmeda se utilizará:
♣ Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
♣ Traje impermeable.
♣ Polainas impermeables.
♣ Mandil impermeable.
♣ Protectores auditivos.
♣ Empujadores para ciertos trabajos.
♣ Botas de seguridad de goma o P.V.C.

5.4.12.- SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE
Riesgos más frecuentes:
> Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas
> Explosiones por retroceso de la llama
> Intoxicación por fugas en las botellas
> Incendios
> Riesgos por impericia
> Caída del equipo a distinto nivel
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> Sobreesfuerzos
> Aplastamientos de articulaciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados
estarán siempre controlados, vigilándose expresamente que:
Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes. Se transporten
las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y
adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. No se mezclen nunca botellas de
gases diferentes en el almacenamiento. Las botellas vacías se traten siempre como si
estuviesen llenas.
> Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma
mantenida. Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º. Los
mecheros estarán siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas
conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la entrada del soplete.
> Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces
bruscos, vigilándose sistemáticamente tales condiciones.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios que
trabajen en estos medios auxiliares y en función del riesgo serán:
♣ Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra).
♣ Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
♣ Pantalla de protección de sustentación manual.
♣ Guantes de cuero.
♣ Manguitos de cuero.
♣ Polainas de cuero.
♣ Mandil de cuero.
♣ Ropa de trabajo.
♣ Arnés de seguridad de sujeción y de caída, según las necesidades y riesgos a prevenir.
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5.4.13.- TALADRO PORTÁTIL
Riesgos más frecuentes:
> Taladros accidentales en las extremidades
> Riesgo por impericia
> Contactos eléctricos indirectos
> Caída del taladro a distinto nivel
> Caídas al mismo nivel por tropiezo
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán
mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, dotada con clavijas
macho-hembra estancas
> Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo
abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por
personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios y en
función del riesgo serán:
♣ Casco de seguridad.
♣ Gafas de protección antipartículas.
♣ Pantallas faciales de policarbonato.
♣ Guantes de cuero.
♣ Botas de seguridad.
♣ Ropa de trabajo adecuada.
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5.4.14.- HERRAMIENTAS MANUALES
Riesgos más frecuentes:
> Riesgo por impericia
> Caída de las herramientas a distinto nivel
> Caídas al mismo nivel por tropiezo
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido
concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten
defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras
materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes
adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier
sitio o por los suelos.
> En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como
casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.
Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios y en
función del riesgo serán:
♣ Casco de seguridad.
♣ Gafas de protección antipartículas.
♣ Pantallas faciales de policarbonato.
♣ Guantes de cuero.
♣ Botas de seguridad.
♣ Ropa de trabajo adecuada.
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6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

6.1.- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
> La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
> Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.

6.2.- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
> Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.
> Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y
redes homologadas.
> Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.
> Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.

6.3.- POLVO Y PARTÍCULAS
> Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
> Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se
genere polvo o partículas.

6.4.- RUIDO
> Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
> Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.
> Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.
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6.5.- ESFUERZOS
> Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.
> Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
> Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.
> Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de
cargas.

6.6.- INCENDIOS
> No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de
incendio.

7.- RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la
buena construcción.

7.1.- CAÍDA DE OBJETOS
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Se montarán marquesinas en los accesos
> La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
> Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
> No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios
Equipos de protección individual (EPI)
> Casco de seguridad homologado
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> Guantes y botas de seguridad
> Uso de bolsa portaherramientas

7.2.- DERMATOSIS
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Se evitará la generación de polvo de cemento
Equipos de protección individual (EPI)
> Guantes y ropa de trabajo adecuada

7.3.- ELECTROCUCIONES
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
> El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
> Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
> La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
> Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra
Equipos de protección individual (EPI):
> Guantes dieléctricos
> Calzado aislante para electricistas
> Banquetas aislantes de la electricidad

7.4.- QUEMADURAS
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
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> La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
> Se evitará en lo posible el uso de materiales inflamables o explosivos
Equipos de protección individual (EPI):
> Guantes, polainas y mandiles de cuero

7.5.- GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
> La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Equipos de protección individual (EPI):
> Guantes y botas de seguridad.

8.- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales referidos en el punto 2 incluido en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los
trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores"
del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

9.- MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas
medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la
paralización de su actividad, debiendo estar garantizados la adecuada administración de los
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un
centro de asistencia médica.
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10.- PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos
preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo
4.3 A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados
a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en dicho Plan, así como 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.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas,
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte
las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

11.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

11.1.- SEGURIDAD Y SALUD
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de
1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997 Modificada por:
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Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de
1998 Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo
temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de
2001 Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo
eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio
de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de junio
de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de
2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
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, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril
de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de
servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de
2009
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Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.:
31 de enero de
1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.:
1 de mayo de
1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de
2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio
de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de
noviembre de 2005
Completado por:
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, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril
de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo
de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los
Servicios de Prevención
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23
de marzo de
2010
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.:
23 de abril de
1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.:
23 de abril de
1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del 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
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de abril
de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al
amianto
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril
de 2006
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de
1997
Modificado por:
Modificación del 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
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13
de noviembre
de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de
octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril
de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo
de 2006
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Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la
construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de
agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 1.11.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

11.1.1.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 31 de
mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto
769/1999, de 7 de
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de
Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 5 de
febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de
mayo de 2010

11.1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y
de la Secretaría
del Gobierno. B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones
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para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 8 de marzo
de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del 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 regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por 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
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del 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
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de marzo
de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
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Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de junio
de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de
1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
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, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril
de 2006

11.1.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de
febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de
julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC)
BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.:
Suplemento al nº
224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de
abril de 2004
Completado por:
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados
bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de
febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de
mayo de 2010
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril
de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio
de 2011
11.1.4.- SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.:
23 de abril de
1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de
2001
Completado por:
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, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de
marzo de 2006

12.- PRESUPUESTO
Presupuesto del presente proyecto se incluye una partida alzada de abono íntegro de 1.800
euros para los gastos derivados del aseguramiento de la seguridad y salud de los
trabajadores durante la ejecución de la obra.

Sámano, Mayo de 2.018

Fdo: D. Pablo Cagigas Diego
Col nº 1141 del COAATCAN
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1

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Para la obtención de los precios unitarios se parte de los elementos que forman la unidad divididos
en los conceptos siguientes:
A) Precio de coste de la mano de obra, por categorías.
B) Precio de coste horario del equipo de maquinaria.
C) Precio de los materiales a pie de obra.
D) Costes indirectos.
Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con
las características de la unidad se determinan los precios unitarios.
2

DEFINICIÓN DE COSTES

Se consideran costes directos:
A) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
B) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
C) Los gastos de personal, combustible, energía… que tenga lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.
D) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
Se consideran costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc, los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para las unidades de obra, que adoptará, en
cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia
de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

3

CÁLCULO DE PRECIOS

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en ningún caso, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
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4

COSTE DE LOS MATERIALES

El coste de los materiales que intervienen en las distintas unidades del Proyecto se refiere a los
precios a pie de obra.
Se han obtenido incrementando los precios de adquisición en origen con los costes de carga,
transporte y descarga.
En los materiales que lo requieren se ha tenido en cuenta un sumando adicional, que el
correspondiente a las mermas, pérdidas o roturas, inevitables en su manipulación (1 al 5% del
precio de adquisición).
Así mismo se hace constar que en el cálculo del coste de los materiales se ha estudiado con detalle
la procedencia de cada uno de los necesarios para la ejecución de la obra.
Se adjuntan en apéndice el precio de dichos materiales a pie de obra.
5

COSTE DE LA MAQUINARIA

Se adjuntan en apéndice el precio de la maquinaria.
5.1

Nomenclatura y definiciones

Se han adoptado las siguientes nomenclaturas:
•

E.- Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la
máquina.

•

T.- Promedio o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales de
alcanzar los rendimientos medios.

•

Vt.- Valor de reposición de la máquina.

•

Hut.- Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina.

•

Hua.- Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.

•

M+C.- Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la
máquina durante el periodo de longevidad

•

i.- interés anual para inversiones en maquinaria

•

im.- interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la
longevidad de la misma.

•

s.- seguros y otros gastos anuales como impuestos, almacenaje…

•

Ad.- % amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la
misma.

•

Cd.- coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en
porcentaje de Vt incluyendo días de reparaciones, periodos fuera de campaña y días
perdidos en parque.
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Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté
presente la máquina en la obra o servicio a la que esté adscrita, independientemente de que
trabaje o no, cualquiera que sea la causa.
•

Cdm.- coste día medio.

•

Ch.- coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en
porcentaje de Vt.
Este coeficiente hace referencia a las horas de funcionamiento real de la máquina.

•

Chm.- coste horario medio

5.2

Hipótesis y conceptos básicos

5.2.1

Interés medio

Es el valor que aplicado a la inversión inicial durante la logevidad T de la máquina, da una cantidad
equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión por las aportaciones en
concepto de reposición del capital al interés bancario durante ese mismo periodo de tiempo.
Como interés bancario para las inversiones de maquinaria se ha adoptado el valor del 17%.
Dada la variabilidad de T los valores que resultan para Im son:

5.2.2

T

Im

T

Im

1

17,0000

11

11,5856

2

13,0829

12

11,7132

3

11,9240

13

11,8455

4

11,4533

14

11,9802

5

11,2564

15

12,1155

6

11,1948

16

12,2504

7

11,2090

17

12,3838

8

11,2690

18

12,5150

9

11,3569

19

12,6436

10

11,4657

20

12,7690

Valor de Reposición de la máquina (VT)

Para tener en cuenta la inflación y los cambios de moneda, se considera más adecuado utilizar el
valor de reposición de la máquina, si está disponible en el mercado, o de una equivalente, si no lo
está, que el valor de adquisición de la misma.
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5.2.3

Reposición de capital

Para cada máquina establece la parte de la amortización que ha de cargarse a la puesta a
disposición (Ad) y la que hay que imputar al funcionamiento (100-Ad).
5.2.4

Reparaciones generales y conservación ordinaria

Las reparaciones generales, consistentes en las revisiones de los montajes de partes esenciales de
las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.
La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución
de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. En el caso de trabajar con
materiales muy abrasivos debe tenerse en cuenta los consumos debidos al material tratado.
Los gastos de una y otra se han agrupado como un único término M+C, por el hecho real de la
dificultad en marcar una frontera entre los mismos.
5.2.5

Promedio días de utilización anual

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas sino también
dentro un mismo tipo atendiendo a sus capacidades, tamaños…se ha considerado conveniente
realizar un estudio de cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo en el promedio anual a
través de la relación:
T=Hut/Hua
Para obtener la longevidad T de la misma.
5.2.6

Seguros y otros gastos fijos

Se incluye en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre la maquinaria, gastos de
almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual.
5.3

Estructura del coste

El coste directo de un equipo es la suma de coste intrínseco (relacionado directamente con el valor
de la máquina) y del coste complementario (relacionada con los gastos de personal y consumos)

5.3.1

Coste intrínseco

Es proporcional al valor del equipo y está formado por:
•

Interés del capital invertido (se aplica el interés medio)

•

Seguros y otros gastos fijos.

•

Reposición del capital invertido. Se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo
de disposición (debida a la pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por tiempo de
funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales).

•

Reparaciones generales y conservación. Se supone que si la máquina está parada no
origina desgastes, roturas ni desarreglos en sus componentes, por lo que estos costes son
directamente proporcionales a las horas de funcionamiento.
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5.3.2

Coste complementario

No depende del coste de la máquina y depende de:
•

Mano de obra. En general se refiere al maquinista.

•

Consumo. Pueden clasificarse en dos clases. Los principales, que son la gasolina, el
gasóleo y la electricidad; y los secundarios, que son los originados por los materiales de
lubricación y los accesorios.

6

MANO DE OBRA

El coste de la mano de obra que figura en esta justificación se ha evaluado teniendo en cuentas las
disposiciones oficiales vigentes en el Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria.
Para el cálculo del coste horario de las distintas categorías laborales se ha adoptado una fórmula
del tipo:
C=K.A+B
Siendo:
•

C: coste horario de la empresa.

•

A.- retribución total de carácter salarial.

•

B.- retribución de carácter no salarial (ropa de trabajo, comidas, desplazamientos…)

•

K.- coeficiente de mayoración debido a las cotizaciones a la Seguridad Social.(1,40)

Para hallar lo que realmente cuesta a la empresa el trabajador, al total del salario base, le debemos
aplicar las cargas sociales que serán las cotizaciones a la Seguridad Social vigentes en la
actualidad.

6.1.1

Costes medio salarial (A)

Categoria profesional

Salario base (€/hora)

Paga extras(€/hora)

A(€/h)

Capataz

-

-

10,90

Oficial 1ª

-

-

10,78

Peón especialista

-

-

10,14

Peón ordinario

-

-

10,01

Peón señalista

-

-

10,01
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6.1.2

Costes medio total (1,348A+B)

Categoria profesional

A (€/hora)

B(€/hora)

C=1,4A+B(€/h)

Capataz

10,90

5,10

20,36

Oficial 1ª

10,78

5,19

20,29

Peón especialista

10,14

3,12

17,31

Peón ordinario

10,01

3,11

17,13

Peón señalista

10,01

3,11

17,13

7

JUSTIFICACIÓN PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

En el punto de definición de costes se ha definido lo que son los costes indirectos. De acuerdo con
lo anterior el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula:

Pn = (1 +

k
) ⋅ Cn
100

donde:
−

Pn es el presupuesto de ejecución material de la unidad correspondiente en euros

−

C n es el coste directo de la unidad en euros

−

k es el % correspondiente a los costes indirectos

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas sino
al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos.
A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo de
los trabajos se estima el coeficiente k que estará compuesto de los sumandos:

k = k1 + k 2
donde:
−

k1 es el % resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el
importe de los costes directos de la obra.

−

k 2 es el % correspondiente a los imprevistos. En obras terrestres el 1%.

Para el tipo de proyecto y estimando unos gastos indirectos reducidos se obtiene un valor de k2 del
3%.
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Por tanto el valor total del % de costes indirectos es el siguiente:
K=3+1=4%

Sámano, Mayo de 2.018

Fdo: D. Pablo Cagigas Diego
Col nº 1141 del COAATCAN
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APÉNDICE 1.- MATERIALES

Unidad

Descripción

Importe

t

Polvo mineral

56,60 €

t

Zahorra artificial procedente de cantera

6,10 €

t

Arido clasificado para capa de rodadura

7,20 €

t

Material para pedraplen

4,90 €

m3

Mortero M-5 de central

78,20 €

m3

Hormigon HA-25/B/20/IIa

74,50 €

ud

Arqueta prefabricada de hormigon de 50x50x50 cm

31,50 €

m2

Pintura termolacada

9,00 €

m

Tubo PVC tipo B corrugado 250 mm

13,80 €

ud

Marco y tapa de registro d=60 cm, clase D-400

115,80 €

ud

Tapa y cerco de fundicion de 60x60 cm, clase D-400

62,40 €

ud

Marco y tapa de registro d=80 cm, clase D-400

141,20 €

ud

Tapa y cerco de fundicion de 80x80 cm, clase D-400

91,10 €

ud

Marco y rejilla de fundicion de 60x60 cm, clase D-400

63,50 €

Kg

Acero B-500-S

0,75 €

m3

Madera para encofrados

203,50 €

ud

Ladrillo perforado de 29x11,5x7 cm

0,13 €

t

Betun

215,50 €
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APÉNDICE 2.- MAQUINARIA

Unidad

Descripción

Importe

h

Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn

46,20 €

h

Retroexcavadora sobre neumaticos 12/17 Tn

46,20 €

h

Pala cargadora sobre neumaticos 5/8 Tn

38,70 €

h

Pala mixta 9 Tn

35,80 €

h

Dumper articualado de 5 Tn

39,10 €

h

Dumper de obra de 1 m3

25,30 €

h

Camion de tres ejes

34,50 €

h

Camino bañera de 15 m3

43,70 €

h

Camino cisterna 9 m3

32,70 €

h

Motoniveladora 12/15 Tn

62,60 €

h

Extendedora de aglomerado

75,10 €

h

Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura

13,40 €

h

Rodillo autopropulsado de 12 Tn

48,00 €

h

Compactador vibratorio de bandeja

4,10 €

h

Compactador de neumaticos

60,20 €

h

Maquina fresadora de pavimento

198,50 €

h

Bomba de achique de 5 C.V.

8,00 €

h

Grupo electrogeno de 25 KVA

6,30 €

h

Vibrador de hormigon

3,10 €

h

Planta de aglomerado 200 Tn/h

175,50 €

m3

Canon de vertido

0,90 €

m3

Trasporte hormigon 30-60 Km ida/vuelta

6,40 €
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