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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL LOS CABUCHUELOS. GODELLETA. 

 
 

A)  MEMORIA: 

1. MEMORIA INFORMATIVA: 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este estudio para el “PROYECTO URBANIZACION. RESIDENCIAL LOS 
CABUCHUELOS, GODELLETA”, se redacta en cumplimiento de lo ordenado en el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y de 
Salud en las obras de construcción. Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 
constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos y 
accidentes profesionales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los 
trabajadores,  facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre por el que se implanta la obligación de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras publicas, según lo 
establecido en el art. 4º.1,  
 
  
1.2. ESTADO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN 

La urbanización tiene una forma irregular con dos zonas bien definidas y unidas en la parte 
alta. Existe una calle que es la que recorre prácticamente la totalidad de la urbanización.  
 

Actualmente, la urbanización residencial se encuentra semiconsolidada, alternando parcelas 
vacantes sin edificación con parcelas en los que se sitúan viviendas unifamiliares de segunda 
residencia, construidas la gran mayoría entre los años sesenta y setenta. Se trata de dotar a la 
urbanización de aquellos servicios mínimos urbanísticos que aseguren su correcto funcionamiento, y 
de subsanar los graves problemas que sufren las infraestructuras existentes, debido en gran parte a 
su obsolescencia, falta de mantenimiento o ejecución precaria e insuficiente.  

 
El sector que se desarrolla en este proyecto tiene una superficie de 205.525 m2.  

 
El asentamiento se da en una ladera norte de una montaña situada en las inmediaciones a  la 

ciudad. El estado en que se encuentran los servicios es precario siendo necesaria pues una 
renovación de los mismo, objeto del presente proyecto. 

 
Como consecuencia de la irregularidad en cuanto a cesiones a viales existentes, se establece 

mediante planeamiento una regularización de mismo, con las cesiones correspondientes. Para ello se 
reponen y por tanto se valoran las vallas y muros correspondientes para su retirada hasta la línea de 
fachada proyectada. El tipo de muro o valla deberá ser en principio lo mas parecido posible a la 
demolida. 
 

La cota mas alta y baja de la urbanización:  
  

Zmax = 290 m. 
    Zmin = 234 m. 
 

Las pendientes de la urbanización: 
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Imin = 0,5 % 
  Imax = 15 % 

 
En general se puede afirmar que la pendiente media de la urbanización es de fuerte-

ondulada. 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA: 

2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 

El presente Proyecto, tiene por objeto la descripción de las obras de urbanización a realizar, 
ajustándose a lo establecido en el Capítulo II del Título V Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, 
por el que se establece el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana (en 
adelante ROGTU), en el ámbito vial de la urbanización, de tal modo que se obtenga para todas las 
parcelas la condición de solar para su edificación. 

 
Se contempla la actuación sobre los siguientes servicios: 
 

VIARIO 
Se proyecta asfaltado de todas las calles con acera a ambos lados. El ancho total es de 10 

metros para la calle principal y de 8 a 6 metros en viario secundario. Algunos ramales son de 4 
metros. 

 
En el caso de calle de seis metros se disponen las aceras integradas (misma altura que la de 

la rodadura, aunque ejecutada en hormigón) en la calzada por ser excesivamente estrecho el paso de 
vehículos. 
 

Bajo las aceras se disponen de los servicios de energía eléctrica, alumbrado y agua potable. 
En la calzada se sitúa el colector de la red de residuales. 
 
 
SUMINISTRO AGUA POTABLE: 
 

Se proyecta una red de agua potable totalmente nueva, que discurre por las aceras de los 
futuros viales, con la tubería principal, la que discurre por el vial principal, siendo el resto ramales de 
menor diámetro. Los diámetro de esta nueva tubería es de 160 mm. PEAD  16 atm. con junta 
electrosoldada. Se prevén hidrantes según normativa UNE 23.407, con distancias máximas de 200 m. 
 
 
RED DE AGUA RESIDUALES: 
  

Se diseña una red convencional de colectores de aguas residuales, que discurren bajo 
calzada con sus acometidas parcelarias correspondientes.  
 

La urbanización se segrega en dos zonas separadas por un punto alto que hace que cada 
lado funcione independientemente mediante un sistema de colector por gravedad.  
 

El diámetro de toda la red de colectores es de 400 mm de diámetro interior y el material del 
tubo es de polietileno corrugado o sistema Riblock.  

 
Con las pendientes y caudales, el tubo de 400 va hidráulicamente holgado y se determina 

este diámetro por motivos de limpieza y mantenimiento. 
 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA:  
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Se prevé, según proyecto técnico redactado por el Técnico Luís López Calvet, la ampliación 
de la red aérea existente en la zona. 

 
 

ALUMBRADO PÚBLICO  
 
Se prevé, según proyecto técnico redactado por el Técnico Luís López Calvet, la situación de 

dos Centros de Transformación emplazados en el límite norte de la urbanización con el fin de poder 
iluminar toda la urbanización. La altura debáculos será de 5 m con luminarias de 150 W. de WSA. La 
distancia entre farolas es de 20 m, y se disponen de manera uniforme y linealmente. 
 
 
RED DE TELEFONÍA  
 

Tan sólo se deberán reubicar los postes que molesten en el nuevo trazo de la calzada 
proyectada. 
 
 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

   El presupuesto de ejecución material de la obra (excluida seguridad y salud y gestión de 
residuos)   asciende a la cantidad de: 1.615.984 €  y las jornadas calculadas son de 2.200 días. 
Considerando una media de 10 operarios, el plazo de ejecución se prevé de 12 meses. 
 
 Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 15 
operarios. 
 
 
2.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

2.3.1. VALLADO Y SEÑALIZACIÓN 

Deberá realizarse el acotado de la zona de influencia de la obra mediante vallas y ordenación 
del tráfico peatonal de las inmediaciones con expresa prohibición del mismo por ella. 
 

Las condiciones del vallado deberán ser: 
 

• Tendrá 2 metros de altura. 
• Portón para acceso de vehículos pequeños y personal. 

 
Se ordenará el tráfico de entrada y salida de vehículos. Igualmente se prohibirá aparcar en la 

zona de entrada de vehículos. Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 

• Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
• Prohibido el paso  de peatones por la entrada de vehículos. 
• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
• Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
• Cartel de obra. 
 

 
2.3.2. SUMINISTRO DE AGUA 

El suministro de agua se contratará con la compañía suministradora y se reunirán todos los 
requisitos para la acometida y suministro, según normas de la Compañía y conforme a lo ordenado 
por los Servicios Técnicos Municipales. 
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2.3.3. VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 

No se prevé la producción de aguas sucias y las procedentes de los servicios del personal 
dispondrán de tratamiento químico. 

 
  
2.3.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

Previa consulta a la compañía suministradora de energía eléctrica y permiso pertinente, se 
tomará de la red  la acometida eléctrica general de la obra, realizando la compañía sus instalaciones 
desde las cuales se procederá a montar el sistema provisional de obra, en el que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
A)  RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Heridas punzantes en manos. 
• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
• Trabajos con tensión. 
• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o 

que no puede conectarse inopinadamente. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos, sistemas de protección y de la toma de tierra en 

particular. 
• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
B.1) SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA  CONTACTOS INDIRECTOS. 
 

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales). 

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 
Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como 
todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales 
pueda mejorarse la instalación. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de 
la instalación estará puesto a tierra. La toma de tierra en una primera fase se efectuara a 
través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a 
la totalidad de los receptores de la instalación.  

 
B.2) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES. 
 

• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 

• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se ejecutaran mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutaran 
utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 

 
B.3) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES 
 

• Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
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B.4) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 
 

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil acceso. 
• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. 
• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay 

que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se 
especifica en planos. 

• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los 
parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes. Pese a ser de tipo para la 
intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
B.5) NORMAS DE  PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE  ENERGÍA. 
 

• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

• Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales 
de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 
300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 
B.6) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 
 

• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad y Higiene en el 
Trabajo. 

• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” 
firmes. 

• La iluminación de los tajos se realizará a una altura entorno a los 2 m, medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación 
de tajos encharcados,(o húmedos),se servirá a través de un transformador de corriente 
con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 
B.7) NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el momento en 
el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación 
se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un 
letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA 
RED". 

 
 
2.4. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento Presupuesto 
con el desglose por capítulos y partidas,  los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son los 
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que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar los riesgos 
detectables más comunes: 

 
Fase I: En ella se pretende sustituir todo el sistema de abastecimiento de agua por otro que 

susbsane las deficiencias existentes y suministre a todo el ámbito de actuación. Igualmente 
se pretende dotar de una infraestructura nueva como es la red de alcantarillado. Finalmente 
contempla también las necesarias demoliciones y movimientos de tierras par su ejecución, 
de tal modo que ambas infraestructuras son susceptibles de su puesta en servicio. 
En ningún caso se incide respecto a las restantes infraestructuras existentes: acceso 
rodado, telefonía  suministro eléctrico. 

 
Fase II: En ella se pretende mejorar el suministro de energía eléctrica  y dotar a la urbanización de 

alumbrado público. Finalmente contempla también las necesarias demoliciones y 
movimientos de tierras par su ejecución, de tal modo que ambas infraestructuras son 
susceptibles de su puesta en servicio. 

 En ningún caso se incide respecto a las restantes infraestructuras existentes: acceso rodado 
y telefonía. 

 
Fase III: En ella se contempla la ejecución del encintado y pavimento de las aceras dotando del 

necesario espacio para la circulación peatonal, de tal modo que la mencionada 
infraestructura es susceptible de su puesta en servicio. 

 En ningún caso se incide respecto a las restantes infraestructuras existentes: acceso rodado 
y telefonía. 

 
Fase IV: En ella se contempla la ejecución de firmes y pavimentos de la calzada completando la 

urbanización, de tal modo que la mencionada infraestructura es susceptible de su puesta en 
servicio. 

 
Fase V: En ella se contempla la jardinería, el mobiliario urbano y la señalización. Se trata de una 

Fase de escasa envergadura, susceptible de su puesta en servicio.  
 
 Los trabajos a realizar serán 

 
 
Demoliciones y movimiento de tierras 
 

Demolición de bordillos, aceras y calzada para nuevas instalaciones. 
Apertura de zanjas para canalizaciones y posterior relleno y compactado. 
Transporte de tierras sobrantes a vertedero y carga de las mismas. 

 
Abastecimiento de agua 
 

Hormigonado de soleras y cobijado de conducciones. 
Puesta en obra de conductos y hormigonado de anclajes. 
Ejecución de arquetas y colocación de válvulas y bocas de riego. 

 
Alumbrado publico  
 

Ejecución de canalización y colocación de conductores en media/baja tensión. 
Ejecución de arquetas y pasos de calzadas protegidos. 
Cableado y conexionado. 
 

Red telecomunicaciones 
 

Reubicación de los postes afectados por la ampliación del actual viario. 
 
Alcantarillado 
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Ejecución de conducciones y acometidas 
Ejecución de pozos, arquetas e imbornales. 
Conexiones de arquetas e imbornales. 
 

Pavimentaciones 
 

Puesta en obra de bordillos y encintados. 
Ejecución de sub-bases con albero y bases de zahorra. 
Hormigonado de soleras de aceras y calzada. 
Pavimentación de aceras y calzada con aglomerado asfáltico. 

 
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más 

comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la 
confección del Plan de Seguridad de la obra. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCIÓN: 

3.1. DEMOLICIONES 

Se proyecta la demolición de pavimentos y encintados afectados por las nuevas 
instalaciones. Igualmente demolición de muros y apretura deviario. Todo ello con medios mecánicos y 
manuales. El material seleccionado podrá ser utilizado en el relleno. 
 
A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 
 Riesgos de los operarios: 
 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Hundimiento o desplome repentino de una parte de la construcción. 
• Caída de herramientas y materiales. 
• Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
• Atrapamientos. 
• Heridas por objetos punzantes. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Incendios. 
• Atropellos por máquinas o vehículos 
• Explosiones en el uso de equipos de oxicorte. 
• Inhalación de polvo, humos o gases. 
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Ruidos 
• Quemaduras. 
• Electrocuciones. 

 
 Riesgos a terceros: 
 

• Caída de objetos. 
• Atropellos. 
• Inhalación de polvo. 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN. 
 

• Se procederá al acotado en planta del área de trabajo. 
• Se dispondrá de protección perimetral en planta inferior de las zonas de trabajo. 
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• Se tenderá unido a dos puntos fuertes un cable de acero de seguridad en el que anclar el 
fiador del cinturón de seguridad. 

• Se dispondrán escaleras de mano para el acceso a la cubierta y forjado. 
• Se regará el escombro sin encharcar. 
• Se apearán aquellos muros o tabiques que se viesen afectados. 
• Se prohibirá fumar y encender fuego en el interior del edificio. 

 
C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  RECOMENDABLES. 
 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Cinturones de seguridad (Clase C). 
• Cinturones porta-herramientas. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas antipolvo. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Filtros 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 

 
D) PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

• Señal de STOP en el acceso. 
• Señal Uso Obligatorio Casco. 
• Señal Prohibido el paso a toda persona ajena. 

 
 
3.2. APERTURA DE ZANJAS 

Las zanjas para las conducciones tendrán la profundidad y pendientes definidas en los 
detalles constructivos o perfiles tanto longitudinales como transversales. El fondo se nivelará para 
conseguir una base adecuada. 
 
 El relleno de las zanjas se realizará en general con material seleccionado procedente de la 
excavación o procedente de préstamo. Se realizará por tongadas horizontales no superiores a 20 cm. 
Debidamente compactadas. En el caso de la tubería de suministro de agua el recubrimiento se 
realizará con arena. 
 
A) RIESGOS DETECTADOS MAS COMUNES 
 
Riesgos  evitables 
 

• Atropellos y colisiones, originados por la máquina. 
• Vuelcos y deslizamientos de máquinas. 
• Caídas a mismo nivel. 
• Caídas de personas dentro de la zanja. 
• Inundación. 
• Electrocución 
• Asfixia 

 
Riesgos no evitables y medidas a tomar para reducirlos. 
 

• Generación de polvo. 
 

• Medidas: humedecer la superficie del trabajo. 
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B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

• El personal que deba trabajar en esta obra, en el interior de la zanja, conocerá los riesgos 
a los que puede estar sometido. 

• Quedan prohibidos los acopios de material o tierras, a una distancia inferior a los 2 mts., 
del borde de la zanja. 

• Cuando la profundidad de un pozo sea menor de 2 metros se  colocará una cuerda o 
cinta de señalización  paralela a la zanja, con banderolas, sobre pies derechos, como 
señalización. 

• Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 metros, se rodeará con 
una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

• Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
• La iluminación en el interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estancos 

antihumedad”. 
 
C)  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

• Casco homologado. 
• Mono de trabajo, trajes de agua, botas de seguridad. 
• Guantes de cuero, goma o PVC. 
• Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si esta dotada 

de cabina antivuelco. 
• Gafas y mascarilla antipolvo. 
• Protectores auditivos. 

 
 
3.3. RELLENOS DE TIERRAS 

A) RIESGOS DETECTADOS MÁS COMUNES: 
 

• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
• Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
• Interferencia entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
• Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos o encharcados. 
• Atropello de personas. 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
• Ruido ambiental 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

• Todo el personal que maneje los camiones, dumper, etc.. será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. 

• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita se forma legible. 

• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras.. 
• se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar las 

polvaredas, especialmente si se debe conducir por vías públicas. 
• Se instalará en el borde de terraplenes de vertido, sólidos tope 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. 
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• Se señalizarán los accesos a la vía publica, mediante las señales normalizadas de “ 
peligro indefinido” “peligro salida de camiones” y “STOP” 

• Todos los vehículos empleados en esta obra serán dotados de bocina automática de 
marcha hacia atrás. 

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

• 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. 

• Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de  trabajos. (peligro: vuelco, colisión, atropello, etc...) 

 
 
C)  PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

• Casco homologado. 
• Mono de trabajo, trajes de agua, botas de seguridad. 
• Guantes de cuero, goma o PVC. 
• Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si esta dotada 

de cabina antivuelco. 
• Gafas y mascarilla antipolvo. 
• Protectores auditivos. 
 

 
3.4. VERTIDOS DE HORMIGÓN 

A) Riesgos detectables más comunes 
 

• Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
• Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
• Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
• Fallos en entibaciones. 
• Corrimientos de tierras. 
• Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
• Ruido ambiental. 
• Electrocución por contactos eléctricos. 

 
B) Normas o medidas preventivas de aplicación 
 
Para vertidos directos mediante canaleta. 
 

• Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de 
vuelcos o caídas. 

• No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 

• No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras 
de acercamiento. 

• Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de 
guía de la canaleta. 

• La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 
 
Para vertidos mediante bombeo 
 

• El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este 
trabajo. 

• La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 
• La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 
• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por 
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personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 
• Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En 

caso de detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se 
desmontara la tubería. 

 
Durante el hormigonado en zanjas 
 

• Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 
• Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas 

por al menos tres tablones tablados. ( 60 cm). 
• Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personal que 

hormigona. 
• Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los 

vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 
• Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el 

cinturón de seguridad. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables 
 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos 
correspondientes y a continuación se relacionan: 
 

• Casco de polietileno con barbuquejo. 
• Guantes de cuero, goma ó PVC. 
• Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Cinturones de seguridad A-B ó C. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 

3.5. INSTALACIONES 

Las instalaciones previstas en la urbanización se corresponden con suministro de agua; 
suministro eléctrico en baja tensión; alumbrado público,y red de saneamiento. 
 
3.5.1. RED DE ABASTECIMIENTO 

El suministro del agua potable de la Urbanización, se acomete al depósito existente donde 
sale el ramal que suministra actualmente la zona. En la urbanización, se proyecta una red 
convencional de distribución de agua. 

 
La red de distribución de aguas potables, se proyecta con tuberías de polietileno alta 

densidad, para una presión de 16 atm. en diámetros de 160, 110 y 63 mm. 
 
Se prevén la colocación de hidrantes a no más de 200 m uno de otro y ventosas en puntos 

altos para la eliminación de bolsas de aire. También se dispone de valvulería convencional para 
control del sistema. 

 
La red de riego, se conecta a la red de abastecimiento con tuberías de 63 mm de polietileno. 
 

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
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• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Desplome de taludes en zanja 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

• La red de abastecimiento y su acometida a la red general se ejecutara según los planos 
del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

• Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

• Se bajaran los tubos a las zanjas mediante grúas móviles o, en su defecto, utilizando una 
retroexcavadora a la que se sujetará el cable de sujeción del tubo. 

• No se permitirá la estancia en el interior de la zanja a menos de 5 m de ningún operario, 
mientras el tubo esté a más de 20 cm del fondo de la zanja. 

 
C) MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL . 
 

• Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
 
3.5.2. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN 

Se describe en los Proyectos Técnicos específicos. 
 
 

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Cortes por manejo de las guías y conductores. 
• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores  

diferenciales, etc) 
• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Quemaduras por mecheros durante las operaciones de calentamiento del “ macarrón-

protector” 
 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

• La red suministro eléctrico, su acometida a los Centros de Transformación y situación de 
los puntos de alumbrado público se ejecutaran según los planos del proyecto objeto de 
este Estudio de Seguridad y Salud. 
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• Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho- hembra. 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas, instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes  de acuerdo 
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 

 
C) MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL . 
 

• Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Comprobadores de tension. 
• Herramientas aislantes. 

 
 
3.5.3. RED DE RESIDUALES: 

La urbanización tiene dos zonas diferenciadas en las que se recogen las aguas residuales y 
se conducen mediante gravedad hasta la depuradora. De esta forma en el punto alto de la 
urbanización salen los dos ramales principales cada uno en una dirección distinta. El punto alto de la 
urbanización se da más o menos en la parte central de la misma. 

 
Todas las acometidas domiciliarias y cambios de dirección de la red se efectuarán en pozo de 

registro de las características dispuestas en el Proyecto. 
 

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Desplome y vuelco de los paramentos del pozo 
• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Desplomes de viseras o taludes. 
• Los derivados de trabajos en ambientes húmedos, encharcados y cerrados. 
• Intoxicación por gases 
• Ataque de ratas (entronques con alcantarillas) 
• Infecciones (trabajos en la proximidad a albañales o alcantarillados en servicio). 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
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• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutara según los planos del 

proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 
• Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible 

sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

• Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase 
de excavación para evitar los hundimientos por sobrecarga. 

• Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según los cálculos 
expresos de la Dirección de la obra. 

• El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizara mediante escaleras 
normalizadas firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. 

• Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. 
• Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo 

inmediato en prevención de casos de intoxicación. 
• En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido 

mediante equipos de respiración autónomos o semiautónomos. 
 
C) MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL . 
 

• Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Equipo de iluminación autónoma. 
• Equipo de respiración autónoma. 
• Cinturón de seguridad clase A. 
 

 
3.6. FIRMES, PAVIMENTOS Y ENCINTADO 

Sobre el cajeado previamente compactado y una vez colocadas las instalaciones y su 
protección, se ejecutarán los siguientes trabajos: 

 
BASE  

• Subbase ejecutada en explanada tipo E2,con material seleccionado  
• Base granular de 20 cm. de espesor, realizada con zahorra artificial, colocada con medios 

mecánicos y con una compactación al 95% del Próctor Normal. 
• Solera de hormigón HM-20/B/20/IIa de 15 cm de espesor en las aceras. 

 
 

ENCINTADOS 
 

Una vez ejecutada la subbase de zahorras naturales se colocarán los bordillos de diferentes 
tipos: 

 
Bordillo en separación de aceras y calzadas, de hormigón de 22/30x20x50 cm., doble capa, 
sobre lecho de hormigón HM 15/B20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6). 
 
Bordillo en separación de paseos peatonales, de hormigón de 10x20x50 cm. tipo E-10, 
doble capa, sobre lecho de hormigón HM 15/B20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-40a 
(1:6). 
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Rigola en separación zona aparcamiento de calzadas y bajo bordillo, de hormigón de 
8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-
40a (1:6). 

 
PAVIMENTOS 

 
Aceras  

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x3 cm., 
color gris, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con 
mortero de cemento M-40a (1:6), según NTE/RSR-4. La pendiente mínima transversal será 
del 1,50%. 
 
Pasos minusválidos (barreras arquitectónicas) 

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas antideslizante nueve pastillas 
20x20x3 cm., color rojo, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, 
tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) 

 
Calzadas 

Paquete de firme de 10 cm. compuesto por: 
 

Riego de imprimación con emulsión aniónica bituminosa EAL-1. 
Capa base mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. de 5 cm de espesor. 
Riego de adherencia con emulsión catiónica bituminosa ECR-1 
Capa de rodadura mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 de 5 cm de espesor 

 
Pavimento hormigón  

En calles de ancho menor a 6 m a base de solera ligera realizada con hormigón HM-
20/B/20/IIa, formado por una capa de 15 cm. de espesor, reglado con juntas de retracción 
cada 5 m y de contorno, acabado reglado, según NTE/RSS-5. 
 
A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contacto con la energía eléctrica 
• Otros. 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

• Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 

trabajar en atmósferas pulvurentas, o bien , el corte de piezas de pavimento en vía seca 
con tronzadora, se efectuará situándose el cortador a sotavento , para evitar en lo posible 
respirar los productos del corte en suspensión. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux , medidos a una altura 
sobre el suelo en torno a 2 metros. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

• Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

• Se acotarán con cinta de balizamiento las zonas recientemente soladas. 
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• La maniobra de descarga de materiales, trasiego en la zona de la obra, y carga de 
escombros serán dirigidas por el capataz o encargado. 

 
C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 

• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico para el material a cortar, 

(tajo de corte). 
• Ropa de trabajo. 

4. MEDIOS AUXILIARES 

4.1.    ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 

 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
 Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura. Estas practicas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la 
obra. 
 
A) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 

• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de 
las agresiones de la intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 

 
c) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
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5. MAQUINARIA 

5.1. MAQUINARIA DE OBRA EN GENERAL. 

A.1) Normas y medidas preventivas: 
 

• Disponer de un maquinista cualificado y competente. 
• Los cables, tambores y grilletes metálicos se deberán revisar periódicamente para 

advertir si están desgastados. 
• Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados 

adecuadamente. 
• Los escalones y las escaleras estarán en buenas condiciones. 
• El asiento de la máquina será ajustable al maquinista. 
• En las maquinas hidráulicas, nunca se alterarán los valores de regulación de presión 

indicados, así como los precintos de control. 
• No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la maquina esté en movimiento o con el 

motor funcionando. 
• No se permitirá la entrada a la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras 

se trabaja. 
• No bajar de la cabina mientras el embrague general está engranado. 
• No abandonar la máquina cargada, con el motor en marcha o con la cuchara subida. 
• Se debe colocar un equipo extintor y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en 

sitio de fácil acceso, adiestrando al maquinista en su uso. 
 

A.2) Normas del terreno y señalización: 
 

• Si se trabaja al lado de un talud, la maquina no se acercará a una distancia del borde 
inferior a la profundidad de éste, en cualquier caso, la distancia al borde no será nunca 
inferior a 3 metros. 

• Se señalizaran dichos limites convenientemente(banderillas, conos, etc.). 
• Cuando la máquina vaya sobre neumáticos y trabaje con los gatos estabilizadores 

salidos, se deberá tener en cuenta, que todo el peso se traslada sobre ellos, debiendo 
pues medir la distancia desde los estabilizadores al talud. Considerando que se trata de 
una carga puntual de bastante consideración y que cualquier fallo del terreno bajo el gato 
puede producir el vuelco de la máquina, se deben extremar las precauciones. Por ello no 
se debe dejar la colocación de este tipo de maquinaria al arbitrio del maquinista (que 
puede desconocer el problema del subsuelo) debiendo el encargado o jefe de obra 
supervisaren todo momento la operación. 

• Para vías de circulación interna de la obra, se dejara como mínimo una distancia de 3 
metros desde dicha vía al borde de la excavación o terraplén. 

• Como norma general nadie se acercara, a una maquina que trabaje, a una distancia 
menor de 5 metros medida desde el punto mas alejado al que la maquinaria tiene 
alcance. 

• Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del 15%. 
De cualquier forma consultar siempre las especificaciones del fabricante. 

• Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro, y en trabajos nocturnos las señales 
serán luminosas. 

• Para algunas maniobras es necesaria la colaboración de otra persona, que se colocara a 
mas de 6 metros del vehículo, en un lugar donde no pueda ser atrapado. 

• Cuando trabajen varias máquinas en un tajo, la separación entrre maquinas será como 
mínimo de 30 metros. 

 
A.3) Sistemas de seguridad: 
 

• Instalación de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinación tanto 
transversal como longitudinal que el terreno produce en la máquina. 
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• Asiento anatómico, para disminuir las muy probables lesiones de espalda del conductor y 
el cansancio físico innecesario. 

• Instalación de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la máquina. 
• Instalación de bocinas o luces que funcionen automáticamente siempre que la máquina 

funcione marcha atrás. 
• Blocaje de mandos independientes para evitar la puesta en marcha accidental de 

elementos que no precisen para el trabajo que se está realizando. 
• Instalación de cabina antivuelco, para proteger del atrapamiento al conductor en caso de 

vuelco, debe completarse con la utilización del cinturón de seguridad por parte del 
conductor. 

• Si la maquina circula por carretera, deberá ir provista de señales y cumplir las normas del 
Código de la Circulación. 

 
B) Protecciones individuales: 
 

• Casco de polietileno (fuera de la máquina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Botas de seguridad. 
• Impermeables. 
• Protectores auditivos. 

 
C) Protecciones colectivas: 
 

• Cordón de balizamiento reflectante. 
• Carteles de riesgo por obra. 
 

 
 
5.2. MINIRETROEXCAVADORA. 

A) RIESGOS DESTACABLES MÁS COMUNES. 
 

• Atropello. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 

     
 B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
  

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo. 
• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
• Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 
• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 
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• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 
• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 

del brazo de la retro. 
• A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
C) NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS. 
 

• Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará lesiones por caída. 

• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 
seguro. 

• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
• No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 
• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego 

reincide el trabajo. 
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano 

y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 
 
D) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 

5.3. CAMIÓN BASCULANTE. 

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
• Choques contra otros vehículos. 
• Vuelco del camión. 
• Caída (al subir o bajar de la caja). 
• Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
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• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de 
un miembro de la obra. 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 

• Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima  marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 

• El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
 
C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

• Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 

 
 
5.4. DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. Tomar precauciones, para que el conductor 
esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. 
Es más seguro. 
      
A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
  

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
• Vuelco de la máquina en transito. 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
• Otros. 

     
 B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 
mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
• Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 

no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión 

del conductor. 
• En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
• El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 
cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 
atendrá al Código de Circulación. 

• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar 
dicha anomalía. 

• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de 

 
Estudio de Seguridad y Salud  MEMORIA 23/45 



 PROYECTO DE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL  
LOS CABUCHUELOS. GODELLETA 
_______________________________________ 

mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 
a realizar periódicamente en el vehículo. 

      
C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  RECOMENDABLES. 
 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 

6. HERRAMIENTAS: 

6.1. HORMIGONERA ELÉCTRICA. 

A) RIESGOS DETECTABLES MAS FRECUENTES. 
 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por elementos móviles. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 
• Otros. 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

• Las hormigoneras se ubicaran en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 

• Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión - correas, corona y engranajes -, para evitar los 
riesgos de atrapamiento. 

• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
• La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 

en prevención del riesgo eléctrico. 
• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 

fin. 
 
 
6.2. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

 Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 
suele utilizar cualquiera que la necesite. 
     
 
 A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de partículas. 
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• Emisión de polvo. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Otros. 

      
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como 
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

• Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 

 
Carcasa de cubrición del disco. 
Cuchillo divisor del corte. 
Empujador de la pieza a cortar y guía. 
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
Interruptor de estanco. 
Toma de tierra. 

  
• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 

mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

• Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos 
de caídas y los eléctricos. 

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 
vertido mediante las trompas de vertido). 

• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 
actuación. El justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de 
Obra. 

 
C) NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO. 
 

• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise a la Comisión de Seguridad. 

• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise a la 
Comisión de Seguridad. 

• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

• No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la «trisca». El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 
que usted necesita. Si la madera «no pasa», el cuchillo divisor está mal montado. Pida 
que se lo ajusten. 

• Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise a la Comisión de 
Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 

• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios. 

• En el corte de piezas cerámicas: 
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Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 
Vigilante de Seguridad que se cambie por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

      
C) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Protectores acústicos. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• 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. 
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 
 
6.3. VIBRADOR DEL HORMIGÓN. 

 A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Descargas eléctricas. 
• Caídas desde altura durante su manejo. 
• Caídas a distinto nivel del vibrador. 
• Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
• Vibraciones. 

      
B) NORMAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

• Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 

zonas de paso de los operarios. 
• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

      
C) PROTECCIONES PERSONALES RECOMENDABLES. 
 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno. 
• Botas de goma. 
• Guantes de seguridad. 
• Gafas de protección contra salpicaduras. 
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6.4. MÁQUINAS O HERRAMIENTAS EN GENERAL. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras,, sierras, 
etc., de una forma muy genérica. 
 
A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Cortes. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Proyección de fragmentos. 
• Caída de objetos. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Otros. 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO. 
 

• Las máquinas o herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 
contacto con la energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 
de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 
objetos. 

• Las maquinas en situación de avería o de semiaveria se entregaran al Servicio de 
Prevención para su reparación. 

• Las máquinas o herramientas  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 

• Se prohíbe el uso de máquinas o herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 
o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitaron de accidentes. 

 
 
6.5. HERRAMIENTAS MANUALES. 

A) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Golpes en las manos y los pies. 
• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 

 
B) NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVA TIPO. 
 

• Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 

• Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado 
de conservación. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
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• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en portaherramientas o 
estantes adecuados. 

• Durante su uso se evitara su deposito arbitrario por los suelos. 
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 
 
C) PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

• Cascos. 
• Guantes de cuero o PVC. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad  
• Gafas contra proyección de partículas. 

7. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

7.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

 El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
que  determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios 
trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 
constituir un Servicio de Prevención especifico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una 
Entidad especializada, ajena a la misma. 
 
 Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el 
ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y 
documentación a que se refiere el apartado tres del articulo 30 de dicha ley. 
 
 Las funciones serán  las indicadas en el articulo 30, 31 y 32: 
 

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de dicha Ley. 
 
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

la vigilancia de su eficacia. 
 
La información y formación de los trabajadores. 
 
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
 Será persona  idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia  y en su defecto, el trabajador mas preparado, a juicio 
de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 
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7.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 

 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a las 
 
 El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a 
la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra. 
 
 Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, 
se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de 
cada tarea o para la utilización de cada maquina, sean requeridas. 
 
 Esta formación se complementara con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica 
de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin 
habilitando en el vestuario de obra. 
 
 
7.3. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 

 Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la practica de 
un reconocimiento medico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
El reconocimiento medico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. 
La vigilancia de la salud solo se llevara a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 
Se respetara siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. 
Los resultados de la vigilancia, se comunicaran a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines 
discriminatorios. 
Sin consentimiento del trabajador, la información medica no podrá ser facilitada al empresario. 
 
 
7.3.1. BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un 
botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará 
a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual 
deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro 
clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables. 

 
 

7.3.2. ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta 
obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los 
distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el 
derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las 
manos. 
Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la 
utilización de: 
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• Gafas anti polvo. 
• Mascarillas de respiración anti polvo. 
• Filtros diversos de mascarillas. 
• Protectores auditivos. 
• Impermeables y botas. 
• Guantes contra dermatitis. 

 
 

7.3.3. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS Y PRIMEROS AUXILIOS 

Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la atención 
inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de equipo asistencial sanitario, 
con objeto de no agravar las lesiones producidas. 

 
• Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 

establecemos las siguientes consideraciones: 
• Conservar la calma. 
• Evitar aglomeraciones. 
• Dominar la situación. 
• No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria de su 

situación. 
• Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, hemorragias, 

fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que pongan en peligro su vida, 
de igual forma se indicará telefónicamente una descripción de la situación del herido con 
objeto de que las dotaciones sanitarias sean las necesarias (ambulancia de transporte, 
UVI móvil,...). 

• Si está consciente tranquilizar al accidentado. 
• Mantener al accidentado caliente 
• No dar nunca medicación. 

 
Evaluación primaria del accidentado 

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un método 
único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para ello siempre 
seguiremos este orden: 

 
• Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de atenderlas lo más 

rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del equipo médico y ponen 
en peligro la vida del accidentado. 

• Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, cuando el 
accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de su 
respiración y circulación espontánea, utilizaremos técnicas de reanimación: respiración 
artificial (boca-boca) si no respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 

• Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición lateral de 
seguridad. 

• Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de 
Tremdeleburg. 

 

Valoración secundaria del accidentado 
Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado que 

mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) examinaremos buscando lesiones que 
pudieran agravar, posteriormente, el estado general del accidentado. 
Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 
 

 Existencia de hemorragias. 
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Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo, generalmente, es evitar la pérdida de 
sangre del accidentado, para lo cual actuaremos por: 
 
• Compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado utilizando 

un apósito lo más limpio posible). 
• Compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se suele 

utilizar en hemorragias en extremidades). 
 
Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 
 

 Existencia de heridas. 
Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel. 
Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales, 
controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. Después de 
haber considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente forma: 
 
• El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de botiquín), se 

utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá a limpiar la herida con 
agua y jabón y con ayuda de una gasa (nunca algodón) empezando desde el centro 
a los extremos de la herida.  

• Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas 
estériles (botiquín). 

• Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un apósito o se 
dejará al aire si la herida no sangra. 

 Existencia de fractura en columna vertebral. 
Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la columna 
vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento para así evitar lesiones 
irreversibles. 

 Existencia de quemaduras. 
Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una herida o 
destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas superiores a 45 ºC). 
Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideración: 
fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo, inflamado), sólidos incandescentes, gases, 
electricidad, rozaduras, productos químicos. 
 
Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la siguiente 
forma: 
• Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos vitales 

(consciencia, respiración, pulso) recordamos que en posible caso de incendio las 
personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de humos. 

• Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar si se 
han producido hemorragias, fracturas...y se tratará primero la lesión más grave. 

 Forma de actuar ante una quemadura: 
• Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo, 

quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.  
• Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en posición 

lateral, para evitar las consecuencias de un vómito (ahogo) al centro hospitalario 
con unidad de quemados. 

• Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una quemadura. 
• No despegar nada que esté pegado a la piel. 
• No reventar ampollas, si se presentan. 
• No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con 

nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 
 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 

• Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 
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• Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispone de 
otro medio. 

• Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para 
refrigerar la zona. 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos: 
• Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial 

cuidado con las salpicaduras.  
• Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la quemadura 

mediante una pera de agua (botiquín). 
• Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 
• Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que la 

persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible realizar la 
desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado mediante un 
material aislante (madera...). 

• Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es necesario el 
soporte vital básico). 

• Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 
 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos incandescentes: 

• Separar el objeto causante de la quemadura. 
• Mojar con agua la zona afectada. 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 
inflamados: 
• Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 
• Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de 

otro medio. 
• Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 
• En último caso utilizar el extintor. 
• Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua abundante 

sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y 
como último recurso secarse la piel sin frotar. 

 
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al 

Servicio Médico. 
En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 

accidentados en el Servicio Médico. 
En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. 

En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y teléfonos de emergencia cuyos 
números deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le trasladará a alguno de los 
Centros Asistenciales concertados con las Mutuas. 
 
 
7.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD 

 Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/11/1.995 Articulo 33 el empresario debe consultar 
a los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 
 

• Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
• Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
• Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
• Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo 

por los mismos. 
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 Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, 
serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el 
Articulo 35 Capitulo V Ley 10/11/1.995 
 
 Compete a los Delegados de Prevención: 
 

• Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
• Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre 

prevención. 
• Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
• Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
• Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 

competentes. 
• La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 65 del 

Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
  
 
7.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS DE LA PROPIEDAD: 

 La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por el Colegio Territorial de Arquitectos. 
 
 La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo "Libro de Incidencias" debidamente 
cumplimentado. 
 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
 
  
7.6. DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 

 La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través  del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear.  
 
 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
 Por ultimo, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
 
7.7. DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA: 

La Dirección Facultativa considera el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad 
e Higiene, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el 
Libro de Incidencias. 
 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto 
de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad. 
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7.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material 
de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la 
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. El abono de las 
certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
7.9. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adaptando este Estudio 
a sus medios y métodos de ejecución. 
 

Este Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de 
la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. 
 

Una copia del Plan deberá entregarse a la Comisión de Seguridad y Empresas subcontratistas. 
 
 
7.10. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de seguridad para la 
advertencia a vehículos y peatones, así como letreros de «PROHIBIDO EL PASO A TODA 
PERSONA AJENA A ESTA OBRA». 
 

Las zonas con zanjas abiertas para acometidas a obra estarán debidamente señalizadas. 

8. HIGIENE Y BIENESTAR.  

Se estima que los trabajadores en cada uno de los campamentos previstos deberán disponer 
de dos barracones, uno de ellos con taquillas individuales para poder cambiar su ropa de calle por la 
de trabajo y viceversa, dotados de servicios sanitarios convenientes, y el otro con mesas adecuadas 
para poder efectuar las comidas. Este barracón deberá tener elementos para mantener el calor 
ambiental, así como horno calienta comidas. 

9. PRESUPUESTO. 

Según el capitulo correspondiente del Presupuesto y de acuerdo con lo manifestado en esta 
Memoria se ha formado un presupuesto de Seguridad y Salud, que alcanza un total de: 
 

- Precio de Ejecución Material:     16.890,08  € 
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B) PLIEGO DE CONDICIONES: 

1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

           El presente Estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que 
a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
 
1.1. LEGISLACIÓN ESTATAL  APLICABLE 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1109/2007 SOBRE SUBCONTRATACION EN 
LA CONSTRUCCION  
Corrección Errores de - BOE nº 219 de 12/09/2007 
 
REAL DECRETO 1109/2007 POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/2006 REGULADORA DE 
LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 1109/2007 de 24/08/2007 - BOE nº 204 de 25/08/2007 
 
REAL DECRETO 597/2007 PUBLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES MUY 
GRAVES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Real Decreto 597/2007 de 04/05/2007 - BOE nº 108 de 05/05/2007 
 
LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN.  
Ley 32/2006 de 18/10/2006 - BOE nº 250 de 19/10/2006 
 
REAL DECRETO 604/2006 QUE MODIFICA AL RD 39/1997 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCION Y AL RD 1627/1997 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION  
Real Decreto 604/2006 de 19/05/2006 - BOE nº 127 de 29/05/2006 
 
REAL DECRETO 396/2006 ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO  
Real Decreto 396/2006 de 31/03/2006 - BOE nº 86 de 11/04/2006 
 
REAL DECRETO 286/2006 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.  
Real Decreto 286/2006 de 10/03/2006 - BOE nº 60 de 11/03/2006 
 
RD 2177/2004 QUE MODIFICA EL RD 1215/1997 SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA  
Real Decreto 2177/2004 de 12/11/2004 - BOE nº 274 de 13/11/2004 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
Ley 54/2003 de 12/12/2003 - BOE nº 298 de 13/12/2003 
 
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 12/06/2003 - BOE nº 145 de 18/06/2003 
 
NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
POSIBILIDAD DE SU TRANSMISIÓN POR PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO.  
Orden de 19/11/2002 - BOE nº 279 de 21/11/2002 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 
INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO 
DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.  
Real Decreto 707/2002 de 19/07/2002 - BOE nº 182 de 31/07/2002 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.  
Real Decreto 614/2001 de 08/06/2001 - BOE nº 148 de 21/06/2001 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS 
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.  
Real Decreto 374/2001 de 06/04/2001 - BOE nº 104 de 01/05/2001 
 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA PREVIA O 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.  
Orden de 29/04/1999 - BOE nº 124 de 25/05/1999 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.  
Real Decreto 216/1999 de 05/02/1999 - BOE nº 47 de 24/02/1999 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 12.0.04, DEL CAPÍTULO XII DEL REGLAMENTO 
GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA: "PERFILES Y GRAPAS DE ACERO 
PARA ENTIBACIÓN".  
Orden de 16/07/1998 - BOE nº 180 de 29/07/1998 
 
REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS.  
Real Decreto 230/1998 de 16/02/1998 - BOE nº 61 de 12/03/1998 
 
LIBRO DE VISITAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  
Resolución de 18/02/1998 - BOE nº 51 de 28/02/1998 
 
ORDENADORA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  
Ley 42/1997 de 14/11/1997 - BOE nº 274 de 15/11/1997 
 
REAL DECRETO 1627/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE 
SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION  
Real Decreto 1627/1997 de 24/10/1997 - BOE nº 256 de 25/10/1997 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.  
Real Decreto 1215/1997 de 30/05/1997 - BOE nº 188 de 07/08/1997 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  
Real Decreto 773/1997 de 30/05/1997 - BOE nº 140 de 12/06/1997 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  
Real Decreto 486/1997 de 14/04/1997 - BOE nº 97 de 23/04/1997 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES.  
Real Decreto 487/1997 de 14/04/1997 - BOE nº 97 de 23/04/1997 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO.  
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Real Decreto 485/1997 de 14/04/1997 - BOE nº 97 de 23/04/1997 
 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
Real Decreto 251/1997 de 21/02/1997 - BOE nº 66 de 21/03/1997 
 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: MODIFICACIÓN.  
Orden de 20/02/1997 - BOE nº 56 de 06/03/1997 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTABLECIDA POR EL REAL DECRETO 1407/1992, DE 20 
DE NOVIEMBRE, DE CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  
Resolución de 25/04/1996 - BOE nº 129 de 28/05/1996 
 
DETERMINACIÓN Y LIMITACIÓN DE LA POTENCIA ACÚSTICA ADMISIBLE DE DETERMINADO 
MATERIAL Y MAQUINARIA DE OBRA: MODIFICACIÓN.  
Orden de 29/03/1996 - BOE nº 89 de 12/04/1996 
 
INSTRUCCIONES EN ORDEN A LA APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, CONTENIDAS EN LA DISPOSICION ADICIONAL 15 Y EN LA DISPOSICION 
TRANSITORIA 5.3 DE LA LEY 30/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE.  
Resolución de 23/02/1996 - BOE nº 58 de 07/03/1996 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
Ley 31/1995 de 08/11/1995 - BOE nº 269 de 10/11/1995 
 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.  
Real Decreto 1328/1995 de 28/07/1995 - BOE nº 198 de 19/08/1995 
 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL: MODIFICACIÓN.  
Real Decreto 159/1995 de 03/02/1995 - BOE nº 57 de 08/03/1995 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE, SOBRE 
MÁQUINAS: MODIFICACIÓN.  
Real Decreto 56/1995 de 20/01/1995 - BOE nº 33 de 08/02/1995 
 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: MODIFICACIÓN.  
Orden de 16/05/1994 - BOE nº 130 de 01/06/1994 
 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.  
Real Decreto 1630/1992 de 29/12/1992 - BOE nº 34 de 09/02/1993 
 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  
Real Decreto 1407/1992 de 20/11/1992 - BOE nº 311 de 28/12/1992 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE RELATIVA A LA 
APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LAS 
MÁQUINAS.  
Real Decreto 1435/1992 de 27/11/1992 - BOE nº 297 de 11/12/1992 
 
DETERMINACIÓN Y LIMITACIÓN DE LA POTENCIA ACÚSTICA ADMISIBLE DE DETERMINADO 
MATERIAL Y MAQUINARIA DE OBRA.  
Orden de 18/07/1991 - BOE nº 178 de 26/07/1991 
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DETERMINACIÓN Y LIMITACIÓN DE LA POTENCIA ACÚSTICA ADMISIBLE DE DETERMINADO 
MATERIAL Y MAQUINARIA DE OBRA: MODIFICACIÓN.  
Real Decreto 71/1992 de 31/01/1992 - BOE nº 32 de 06/02/1992 
 
DETERMINACIÓN Y LIMITACIÓN DE LA POTENCIA ACÚSTICA ADMISIBLE DE DETERMINADO 
MATERIAL Y MAQUINARIA DE OBRA.  
Orden de 18/07/1991 - BOE nº 178 de 26/07/1991 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS.  
Real Decreto 830/1991 de 24/05/1991 - BOE nº 130 de 31/05/1991 
 
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCIDA 
POR EL AMIANTO.  
Real Decreto 108/1991 de 01/02/1991 - BOE nº 32 de 06/02/199 
 
DETERMINACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA POTENCIA ACÚSTICA ADMISIBLE DE 
DETERMINADO MATERIAL Y MAQUINARIA DE OBRA.  
Orden de 17/11/1989 - BOE nº 288 de 01/12/1989 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS: MODIFICACIÓN.  
Real Decreto 590/1989 de 19/05/1989 - BOE nº 132 de 03/06/1989 
 
NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E 
INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN.  
Orden de 16/12/1987 - BOE nº 311 de 29/12/1987 
 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS EN LAS QUE SEA OBLIGATORIO UN ESTUDIO 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  
Orden de 20/09/1986 - BOE nº 245 de 13/10/1986 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: CAPÍTULOS I AL VII: 
CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS MECANISMOS Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  
Orden de 09/03/1971 - BOE nº 64 de 16/03/1971 
 
ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA- SECCIÓN 3º.  
Orden de 28/08/1970 - BOE nº 213 de 05/09/1970 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: MODIFICACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN SOBRE EL TRABAJO EN CUBIERTAS.  
Orden de 23/09/1966 - BOE nº de 01/10/1966 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS: 
MODIFICACIÓN SOBRE CABLES, CADENAS, ETC. EN APARATOS DE ELEVACIÓN.  
Orden de 10/12/1953 - BOE nº de 22/12/1953 
 
1.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA APLICABLE  

RESOLUCIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE PUBLICA LA VERSIÓN BILINGÜE 
DEL MODELO DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN DEL QUE DEBERÁ DISPONER CADA 
CONTRATISTA CON CARÁCTER OBLIGATORIO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA C.V.  
Resolución de 02/11/2007 - DOCV nº 5635 de 08/11/2007 
 
ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS SANITARIOS DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES EN LA 
GESTIÓN DE LA SS EN RELACIÓN CON ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
PROFESIONAL EN LA CV  
Orden de 28/03/2007 - DOGV nº 5482 de 02/04/2007 
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DECRETO 122 /2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO Y FUNCIONAL 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INVASSAT)  
Decreto de 08/09/2006 - DOGV nº 5343 de 11/09/2006 
 
BASES DE REGULACIÓN DE LAS AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DESTINADAS A LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
Orden de 22/04/2002 - DOGV nº 4236 de 25/04/2002 
 
REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES EN MATERIA DE VIGILANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS, 
EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES ASIGNADAS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL 
EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
Orden de 22/06/2001 - DOGV nº 4068 de 21/08/2001 
 
ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO Y DEPÓSITO DE LAS ACTAS DE 
DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN, Y DE CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE 
SEGURIDAD Y SALUD.  
Decreto 18/2000 de 08/02/2000 - DOGV nº 3690 de 17/02/2000 
 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.  
Decreto 66/1996 de 25/03/1996 - DOGV nº 2724 de 09/04/1996. 

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 

Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 
 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
  

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representara un riesgo en sí mismo. 
 
 

2.1. PROTECCIÓN PERSONAL. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. de 17-5-74, B.O.E. de 29-5-74) siempre que exista en el mercado. 
 

En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 

Las protecciones personales, conforme marca el capitulo VI Art. 41 de la ley 10/11/1.995, 
deberán los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como  informar del tipo 
de riesgo al que van dirigidos. 
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La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno 
de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 
preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su 
defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

 
 

2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 -Pórticos protectores de líneas eléctricas y pasos inferiores. 
 -Señales de tráfico 
 -Vallas de limitación y protección. 
 -Señales de seguridad de prohibición 
 -Señales de seguridad de indicadores de riesgo 
 -Señales de seguridad informativas. 
 -Cinta de balizamiento. 
 -Balizas reflectantes 
 -Balizas luminosas 
 -Topes de desplazamiento de vehículos 
 -Conos de señalización. 
 -Barandillas de protección en borde. 
 -Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaría. 
 -Interruptores diferenciales 
 -Tomas de tierra 
 -Aviso acústico de marcha atrás 
 -Riego de agua en la zona donde se genere polvo. 
 
 
2.3. VALLAS DE CIERRE. 

La protección de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas autónomas de 
limitación y protección que impidan el acceso de alumnos a la zona de trabajo. 
 

Estas vallas se situarán entre la esquina derecha del edificio y la valla de la parcela, dejando 
como acceso exterior la puerta de vehículos existente: 
 

Tendrán 2 metros de altura. 
Dispondrán de puerta de acceso personal. 
La valla se realizara a base de pies de hormigón y bastidor y mallazo metálico 
electrosoldado. 
Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 
 
 

2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 Conforme marca el Capitulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 BOE 269, deberán los 
fabricantes suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos 
laborales que conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada. 
 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como, maquinillo y hormigonera serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 

libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas 
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utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con 
profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección 
Técnica de la obra con la ayuda de la Comisión de Seguridad la realización del mantenimiento de las 
máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 
concretas de uso. 

 
 

2.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y Norma UNE 21. 027. 
 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados 
con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 
 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 

Azul claro:   Para el conductor neutro. 
Amarillo/Verde:  Para el conductor de tierra y protección. 
Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 

mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

3. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Conjunto de casetas, prefabricadas o realizadas en obra, destinadas a cubrir las necesidades 
del personal de obra, así como el mobiliario necesario. 

 
Instalación según el número de trabajadores que va a utilizar los distintos equipamientos y duración 
aproximada de los trabajos. 
 
 
3.1. LOCALES 

Conjunto de edificios destinados a dormitorios, vestuarios, comedores y/o servicios 
higiénicos. 
 
NORMAS DE EJECUCION 
 

− Fácil limpieza. 
− Ventilados y provistos de los servicios de luz y agua, necesarios. 
− Dimensiones apropiadas al número de trabajadores que los van a utilizar. 
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− Colocación en obra de forma que, si es posible, no pasen por encima de ellos cargas 
suspendidas. 

− Se predimensionarán los diferentes locales, en función de las necesidades previstas, 
controlándose sus dimensiones y correcta ubicación. 

− Condiciones de recepción: 
− Deberán haberse realizado de acuerdo con el Estudio de Seguridad. 
− Cumplirá con las condiciones técnicas según su destino. 

 
NORMATIVA 

− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
− Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 
MANTENIMIENTO 

Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliario 
y enseres. Se mantendrán limpios. 

 
 
3.2. COCINAS Y COMEDORES 

Servicios permanentes que puede facilitar la empresa y que obligatoriamente debe instalar en los 
centros de trabajo al aire libre, cuando los trabajadores se vean imposibilitados para regresar cada 
día a su residencia habitual. 
 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: 

− La altura mínima del techo será de dos metros sesenta (2.60 m.). 
− La superficie no será inferior a un metro cuadrado con veinte (1.20 m2) por trabajador 

que tenga que utilizarlos. 
− Características Físicas: 
− Los pisos, paredes y techos serán lisos y podrán limpiarse fácilmente. 
− Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuada para su uso. 
− Dispondrán de agua potable para la limpieza de la vajilla, utensilios y para la 

condimentación de las comidas. 
− La captación de humos vapores y olores, se efectuará si fuese necesario mediante 

campañas de ventilación forzada. 
− Contarán con un departamento para la conservación de los alimentos. 
− Se construirán o ubicarán separados de focos insalubres o molestos. 
− Deberán existir unas áreas próximas, donde estén ubicados los servicios sanitarios. 

 
 
3.3. SERVICIOS  

RADIADORES 
− Aparato de calefacción, que funciona con energía eléctrica. 
− Serán obligatorios en los edificios destinados a dormitorios de trabajadores, 

provisionales o permanentes, donde se deberá mantener una temperatura entre doce 
(12) y treinta (30) grados centígrados, según las condiciones climatológicas. 

− Son muy apropiados al ser un medio de calefacción que no desprende gases nocivos 
para la salud, si bien resecan el ambiente, siendo aconsejable el disponer un 
recipiente con agua, junto al radiador, para mantener un grado de humedad 
adecuado. 

 
RECIPIENTE RECOGE DESPERDICIOS 

− Vasija de metal o madera, de forma cilíndrica o tronco cónica invertida, con asas en el 
borde superior y tapa. 

− Cuando en los cuartos vestuarios o locales de aseo se utilicen toallas de papel, se 
dispondrán recipientes adecuados para depositar las usadas. 
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− En los servicios de cocina se dispondrá de recipientes para la recogida de 
desperdicios. 

− En los cuartos donde estén colocados los inodoros, y estén destinados para el 
servicio de trabajadores, se dispondrá un recipiente para la recogida de paños 
higiénicos. 

−  
TAQUILLAS 

− Armario metálico, provisto de llave, donde el operario cuelga su ropa y guarda su 
calzado. 

− La taquilla estará ubicada en el vestuario, en un número tal, que cada operario 
disponga de una (1) para su exclusiva utilización. 

− Cada taquilla dispondrá de dos (2) llaves, una (1) en poder del operario que la utiliza 
y otra que se depositará en la oficina de obra, para poder ser utilizada en caso de 
urgencia. 

4. INSTALACIONES MEDICAS 

BOTIQUIN 
Armario provisto de medicinas, para primeras curas. 
Cada botiquín contendrá como mínimo: 
        -  Agua oxigenada. 
        -  Alcohol de 96º. 
        -  Tintura de yodo. 
        -  Mercurocromo. 
        -  Amoníaco. 
        -  Gasa estéril. 
        -  Algodón hidrófilo. 
        -  Vendas. 
        -  Esparadrapo. 
        -  Antiespasmódicos. 
        -  Analgésicos. 
        -  Tónicos cardíacos de urgencia. 
        -  Torniquete. 
        -  Bolsas de goma para agua o hielo. 
        -  Guantes esterilizados. 
        -  Jeringuilla. 
        -  Hervidor. 
        -  Agujas para inyectable. 
        -  Termómetro clínico. 

 
Para empresas de uno (1) a cinco (5) trabajadores se dispondrá un Armario-Botiquín 
portátil modelo "A". 
En empresas entre cinco (5) y veinticinco (25) trabajadores, Armario-Botiquín modelo 
"B". 
Para empresas de veinticinco (25) a cincuenta (50) trabajadores, es necesario un 
Armario-Botiquín modelo "C". 
Para empresas entre cincuenta (50) y cien (100) trabajadores, Armario-Botiquín 
modelo "D". 
En todas las obras que disten más de quince kilómetros (15 km.) del centro urbano 
más próximo, será obligatorio la existencia de un botiquín fijo. 

 
NORMATIVA 

Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1.971, Artículo 43, Apartado 5º. 
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SEGURIDAD 

El botiquín se dispondrá en lugar accesible, bien señalizado. Junto a él, se indicará el 
número telefónico del Servicio de Urgencia más próximo, así como plano indicativo 
del camino más corto, entre el lugar de trabajo y el Centro Asistencial más cercano. 

 
MANTENIMIENTO 

Se revisarán mensualmente y cada vez que se use, reponiendo de inmediato lo 
usado o caducado. 

5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Una vez adjudicada la obra el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en 
el trabajo en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en el presente estudio en función del propio sistema de ejecución de 
la Obra. 

 
En cualquier caso las propuestas del Plan de Seguridad no podrán significar, en 

ningún caso, una disminución de los niveles de protección previstos en el presente estudio. 
Igualmente las propuestas de medidas alternativas que el contratista proponga incluirán la 
correspondiente valoración económica que no podrá implicar disminución del presupuesto 
aprobado. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la Obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de Control y Seguimiento  del Plan de 
Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al 
efecto. 

 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la Obra, estará en poder del 

Coordinador de Seguridad y Salud.. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa, los 
contratistas y subcontratistas, así como las personas u órganos con  responsabilidades en 
materia de prevención. 
 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de 
Seguridad y Salud remitirá, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección Provincial de 
Trabajo. Igualmente se deberá notificar al contratista afectado y al representante de los 
trabajadores de éste. 

7. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento en las 
medidas de seguridad y salud, adverturá al contratista de ello, dejando constancia del 
incumplimiento en el Libro de incidencias y quedando facultado para, en circunstancias de 
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riesgo grave e inminente para la salud y seguridad de los trabajadores, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de las obras sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa de Contratos de las Administraciones públicas relativa al 
Cumplimiento de plazos y suspensión de las obras. 
 
 
En Valencia  a Noviembre 2013 
 
    EL TECNICO REDACTOR: 

     
 
    Fdo. Vicente Silla Carrascosa 
 
 
COLABORADORES: 
 

             
 
Fdo: Carlos Díaz Planells     Fdo: Vicente Silla Alcaraz 
 I.C.C.P.        Arquitecto 
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