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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del artículo 4 
que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a) “El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a cuatrocientos 
cincuenta mil euros (450.000 €)”. En nuestro caso: 

 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 338.000,00 €. 
 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

 
b) “La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en 
ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente”. En nuestro caso tanto 
el plazo como el número de trabajadores previstos es de: 
 

Plazo de ejecución previsto =  150 días. 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 10. 

 
c) “El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores/día” (suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). Comprobamos este 
supuesto en nuestro proyecto: 

 
Nº de trabajadores-día = 1.203,79 
Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 
PEMxMO      234.738,52x0,20    

         CM                   39 
 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (0,20 en nuestro caso). 
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36 y 42 euros). 

 
d) “No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 

presas”. 
 

Como se dan varios supuestos de los previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
2.- OBJETO DEL ESTUDIO. 

El objetivo fundamental del Estudio es la prevención de los riesgos inherentes a todo el 
trabajo, especialmente peligrosos en la industria de la construcción, por las circunstancias específicas 
que concurren en ellos. 

Por ello se establecen una serie de medidas preventivas, tanto individuales, como colectivas, 
necesarias para la preservación de las condiciones de seguridad, salud e higiene del personal e 
instalaciones vinculadas a la realización de las obras durante su ejecución. También se recogen en 
este Estudio las medidas preventivas para salvaguardar la integridad física de todas aquellas 

= 1.203,79 = 





 

 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SEVERO CATALINA EN CUENCA 

 

 

 

 
SEPTIEMBRE DE 2019                           4   

 

 

personas que, aún siendo ajenas a la obra, se vean afectadas de alguna manera durante el 
transcurso de la misma. 

El presente Estudio servirá de directriz al Contratista para la elaboración del Plan de 
Seguridad, en función de su propio sistema de ejecución, que será aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud (o Dirección Facultativa) durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad completará las posibles variantes que pudieran surgir, en función de los 
medios disponibles y los sistemas de trabajo particulares de la empresa Adjudicataria de la obra, que 
en ningún caso podrá contravenir las especificaciones de seguridad establecidas en este Estudio, si 
no por el contrario, ampliarlas y en su caso mejorarlas. 

 Es importante considerar la labor de vigilancia que se deberá llevar a cabo mediante los 
Técnicos de Seguridad y Encargados de Seguridad de la obra. 

Las medidas de seguridad se derivan de los siguientes aspectos: 

 - Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el potencial de riesgo. 

 - Diseño, puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas necesarias. 

 - Utilización de las protecciones individuales precisas. 

Otras medidas complementarias redundarán en el desarrollo de la obra con plenas garantías 
de seguridad como son: 

- Selección y formación del personal para cada trabajo. 

 - Seguimiento y control de las medidas antes citadas, incidiendo fundamentalmente en los 
aspectos siguientes:  

  * Legales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud laboral.  

  * Humanos. Creando en el trabajo la confianza que produce él haber adoptado el 
máximo de medidas posibles que garanticen la integridad física, dándose de esta forma una situación 
psicológica y de perfecta adaptación al puesto de trabajo. 

  * Técnicos. Una vez estudiados los procesos constructivos, con la participación del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral (o Dirección Facultativa), y establecida la 
planificación para la ejecución de la obra, se evitarán interferencias que puedan causar riesgo en los 
trabajadores. 
 
3. - DATOS DE LA OBRA 
 
3.1. – Denominación de la obra  

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para ser incluido en el proyecto: 
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE SEVERO CATALINA EN CUENCA”. 

 
3.2. – Localización de la obra  

Las obras objeto de éste proyecto se sitúan en el tramo existente desde el acceso por el 
Ayuntamiento hasta las escaleras de bajada al Santuario de la Virgen de las Angustias, en la parte 
histórica de la ciudad de Cuenca, en la Calle Severo Catalina. 

 
3.3. – Descripción de las obras  
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Se describen a continuación las distintas fases de ejecución, así como los equipos de trabajo 
y medios auxiliares y materiales previstos para su realización, y los riesgos y medidas de protección a 
adoptar. También se enumeran las principales fases del proceso constructivo que se desarrollan en el 
proyecto hasta su culminación en la entrega de la obra: 

  - Vallado perimetral del recinto de actuación, para evitar accidentes. 

  - Demolición y excavación en desmonte para apertura de calles. Se extraerán las losas y 
bordillos existentes de granito, que se acopiarán en los sitios indicados por los servicios municipales o se 
trasladarán a sus almacenes. 

  - Instalación en zanja de las conducciones de todos los servicios. Los productos de la 
excavación se llevarán a vertedero, rellenando las zanjas con zahorras artificiales Z-1 compactadas por 
tongadas.  

  - En la red de distribución de agua, se colocará la tubería sobre cama de arena de 10 
cm. y envuelta en 10 cm. de arena también por encima de la generatriz superior. Se colocarán válvulas 
de corte para seccionar zonas, bocas de riego cada 30 m. e hidrantes cada 100 m. Se conectarán las 
nuevas acometidas a la nueva red. 

  - En la red de abastecimiento de agua, se colocará la tubería sobre cama de arena de 10 
cm. y envuelta en 10 cm. de arena también por encima de la generatriz superior. Se colocarán válvulas 
de corte para seccionar la zona, desagüe de fondo ventosas. Se cuidará especialmente la zona de unión 
con la tubería actual. 

  - En la red de saneamiento, se colocará la tubería sobre solera de hormigón HM-20 de 
10 cm. y envuelta también en hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior. Se renovarán 
los sumideros existentes por otros con más capacidad de admisión de agua. Tendrán la rejilla de 
fundición dúctil tipo D-400. 

  - En la red de fibra óptica se colocará la tubería sobre en un dado de hormigón HM-20 de 
50x30 cm. cuando sea tubería doble y de 30x30 cm. cuando sea una única tubería. Se colocarán 
arquetas de registro con tapas de fundición dúctil. 

  - En la red de gas, se colocará la tubería envuelta en arena. 

  - Colocación de bordillo de microgranito, protegido y cimentado sobre hormigón HM-20, 
según planos, para formación de escalones. 

  - Ejecución de pavimento. Estando compuesto por excavación en apertura de caja, 
perfilado y compactado de la explanada, 15 cm. de zahorras artificiales Z-1 compactadas, 15 cm. de 
hormigón HM-20, 8 cm. de microhormigón HM-20, colocando en los laterales, centro y transversalmente 
de la calzada se colocarán losas de piedra caliza de 10 cm. de espesor y 30 ó 50 cm. de anchura, y en el 
centro pavimento de canto rodado de tamaño 40-80 mm. con un 20% de árido porfírico, incluso 
enlechado coloreado en varios lugares y limpieza. Por parte de la dirección técnica se seguirá el criterio 
de diseño reflejado en los planos, pero se podrá modificar de acuerdo a las indicaciones de los servicios 
técnicos municipales. Se protegerán las fachadas con una lámina de PP de 1 m. de longitud, para evitar 
posibles humedades. 

  - Rejuntado del muro existente al final de la calle, con mortero de cal hidráulica natural 
pura, tipo Biocalce o similar, con picado y limpiado de llagas con aire a presión, incluso reposición de 
algún mampuesto suelto o en mal estado de conservación. 

  - Recolocación de las papeleras existentes, así como colocación de dos nuevos bancos. 

  - Acondicionamiento de las tapas de arquetas y pozos de registro a la nueva rasante. 
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     JEFE DE OBRA 
 

COORDINADOR 

ENCARGADO 
(Delegado de 
prevención) 

 

EQUIPOS DE 
TRABAJO 

 

MAQUINARIA Y 
MEDIOS 

3.4. – Promotor  

Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. 
 
3.5. – Presupuesto del proyecto 

 El presupuesto de las obras es TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL EUROS (338.000,00 €). 

 
3.6. – Plazo de ejecución  

El plazo para la ejecución de las obras descritas será de CINCO (5) MESES, contados a partir 
de la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

 
4. - ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 
4.1. – Evaluación de riesgos  

En el punto 5 del presente Estudio de Seguridad se relacionan los principales trabajos a 
efectuar, así como los procedimientos, equipos y medios auxiliares, riesgos laborales que se pueden 
presentar y sus medidas preventivas, por lo que se puede considerar como una evaluación inicial de 
riesgos. 

Una vez adjudicada la obra, se redactará un Plan de seguridad y Salud, que posteriormente 
según avance la obra podrá ser modificado para adaptarlo a las condiciones de la misma tal y como 
contempla el Art. 7.4 del Real Decreto 1627 /1997. 

Este Plan se presentará, en fase de ejecución de la obra, al Coordinador de Seguridad y 
Salud para su aprobación antes del inicio de las mismas Art. 7.2 del R.D. 1627 / 97. 
 
4.2. – Planificación de la acción preventiva  

Aunque la  adjudicación de  las  obras  suele  ser  a  una  sola  empresa, en  su  ejecución 
pueden intervenir  varias empresas subcontratadas por la misma, por ello la planificación de la acción 
preventiva descrita deberá gestionarse mediante un Comité de Coordinación de Actividades 
Empresariales donde estarán representadas todas las empresas que intervengan en la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. – Vigilantes de Prevención  

Según el Reglamento de los Servicios de Prevención (artículo 12.1 del R.D. 39/1997), cada 
una  de  las  empresas  subcontratadas  nombrará  un  vigilante  de  prevención  entre  los 
trabajadores que intervengan en la obra. Estos vigilantes se integrarán en el Comité de Coordinación 
de Actividades Empresariales. 





 

 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SEVERO CATALINA EN CUENCA 

 

 

 

 
SEPTIEMBRE DE 2019                           7   

 

 

Antes del inicio de la Obra se designará por el Jefe de la misma a un Delegado de 
Prevención, que en principio recaerá en el Encargado de la obra, dado que es necesario que desde el 
primer momento  coordine los trabajos con las medidas de seguridad correspondientes. 

 
4.4. – Formación e información de los trabajadores.  
 

Formación 

El Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de la obra deberá procurar que los 
contratistas y subcontratistas faciliten los medios necesarios para que el personal pueda recibir la 
formación (mediante charlas, etc.) que le ayude a mejorar las condiciones de seguridad en su puesto 
de trabajo. (Artículo 15 del R.D. 1.627/1.997) 

Las clases o charlas de formación deberán ser impartidas por profesionales preparados en la 
materia de que se trate y se impartirán en horario de trabajo. 

El tiempo a dedicar a la actividad formativa dependerá de las circunstancias de la obra. 

Todos los trabajadores que vayan a intervenir en la ejecución de las obras, previamente al 
inicio de las mismas, deberán recibir una formación detallada sobre los riesgos inherentes a los 
trabajos que se van a desarrollar, así como sus medidas preventivas. 
 
Información 

 Tanto el contratista adjudicatario de la obra, como los subcontratistas que participen en la 
ejecución de la obra estarán obligado a llevar a cabo las siguientes actuaciones respecto a los 
trabajadores a su cargo (artículo 15 del R.D. 1.627/1.997): 

- Informar a todos los trabajadores que se incorporen a la obra de los riesgos que pueden 
presentarse en su puesto de trabajo. 

 - Informar de manera expresa a todos los trabajadores de cualquier tipo de enfermedad que 
puedan contraer a causa del desempeño de su función. 

 - Informar a todos los trabajadores de los equipos de protección individual que deberán utilizar  
obligatoriamente, en cada tajo, y darles las instrucciones adecuadas para su correcta utilización. 

 - Informar a todos los trabajadores de los sistemas de protección colectiva que se ponen a su 
disposición en los tajos de la obra en que tengan que desarrollar su trabajo; así como de las normas 
que el fabricante tenga establecidas para su uso y  mantenimiento  en  perfecto  estado  de  
funcionamiento;  normas  éstas  que aquellos deberán cumplir inexorablemente. 

 - Informar a todo el personal de los centros de atención de urgencias a los que se encuentre 
adscrita la obra. 

 - Informar a todo el personal del procedimiento operativo y recorrido de evacuación de 
accidentados, para casos de emergencia. 

 - Informar, mediante los carteles o señales reglamentados, de cualquier circunstancia que 
pueda alterar las condiciones normales de trabajo, o que pueda ser interesante o beneficiosa para 
disminuir los riesgos laborales. 

Toda la información detallada anteriormente deberá ser actualizada con carácter inmediato 
siempre que se produzca algún cambio. 

 

4.5. – Documentación mínima sobre seguridad a disponer en la obra.  
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En el centro de  trabajo de la empresa adjudicataria se dispondrá como mínimo de la siguiente 
documentación: 

- Una copia del Plan de Seguridad aprobado por el Contratista. 

- Documento acreditativo de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud o, en su defecto y 
con carácter provisional, del envío para su aprobación. 

- Documento acreditativo de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la autoridad 
laboral competente (bastará con un sello de registro en un ejemplar del mismo). 

- Libro de incidencias. 

- Libro de Subcontratación según Ley 32/2006 de 18 de octubre. 

- Documentos  que  acrediten  la  información  a  los  trabajadores  sobre  riesgos laborales 
y medidas de prevención. 

- Documento que acredite la entrega de los equipos de Protección Individual (E.P.I) 

a los trabajadores. 

- Toda la documentación exigible a la maquinaria instalada en la obra: certificados, libros de 
revisiones, permisos de instalaciones, etc. 

 

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

Los riesgos de accidente pueden derivarse directamente de la ejecución de las labores 
correspondientes a las distintas actividades que constituyen la obra o por causas circunstanciales 
relacionadas con el entorno de trabajo. 

 

5.1. – Replanteo.  

Es el conjunto de actividades que se requiere para realizar para el posicionamiento y marcado de las 
obras en el terreno. 

 

5.1.1.- Procedimientos, equipos y medios auxiliares 

Se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Localización de las bases topográficas que se definen en el proyecto. 

2. Situar, a partir de dichas bases, los puntos característicos que definen las obras a 
realizar. 

3. Marcar dejando referencias que permitan realizar comprobaciones durante la 
ejecución. (marcas de tiza, estacas, etc.) 

Equipo técnico: 

- Equipo de topografía (topógrafo y portamiras) 

- Equipo de señalización. 

Herramientas, materiales y medios auxiliares: 

- Elementos de medida (Nivel ó estación total, mira topográfica, cinta métrica.) 

- Elementos de marcado (estacas, clavos, tiza, pinturas, etc.) 
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- Elementos de señalización. 

 

5.1.2.- Riesgos 

- Atropellos por vehículos. 

- Caídas al mismo nivel 

- Golpes, cortes, erosiones al situar marcas o puntos característicos que definen 

las obras a realizar. 

 

5.1.3.- Medidas de preventivas 

- Para el de señalización: utilización de la paleta de señalización, buzo amarillo, casco de color 
rojo y chaleco fluorescente. 

- Para el equipo de topografía: Equipo de protección individual adecuado. 

 

5.2. – Trabajos previos.  

Se definen como todos aquellos trabajos que se deben realizar antes del comienzo de las 
obras, como son: 

- La preparación de accesos y zonas de acopios 

- La señalización de las obras 

- El vallado de las obras 

- El montaje de las instalaciones de higiene y bienestar: Oficinas, vestuarios y aseos, comedor 
y botiquín 

 

5.2.1.- Procedimiento, equipos y medios auxiliares 

Se deberán llevar a cabo los trabajos que se indican a continuación: 

1. Preparación de las superficies destinadas a oficinas, vestuarios, instalaciones, 
almacén y acopio de materiales. 

2. Señalización de tráfico en las vías públicas afectadas. 

3. Vallado para contención de peatones y cerramiento de la zona de actuación 
mediante  vallas  metálicas,  dejando  libre  los  vados  de  garaje,  entradas  a 
viviendas y pasos de peatones. 

4. Señalización de obra. 

5. Preparación de los accesos a la obra.  

Equipo técnico: 

  - Grúa ó camión grúa 

  - Carretilla elevadora 

  - Vehículo de obra para transporte de personal. 

Herramientas y medios auxiliares 
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  - Elementos de izado y descarga: cables, ganchos, eslingas, etc. 

  - Vallas de cerramiento con soporte de hormigón. 

  - Vallas para señalización de paso de personas. 

  - Señales de tráfico. 

  - Barreras de seguridad, conos cintas, balizas, etc. 

  - Señales de seguridad. 

 

5.2.2.- Riesgos  

 - Caídas al mismo nivel 

 - Atropello por vehículos durante la señalización 

 - Golpes, atrapamientos, erosiones, cortes etc., durante la descarga y colocación de las 
vallas. 

 - Sobreesfuerzos al manejar las vallas 

 - Golpes o aplastamientos de cargas suspendidas 

 

5.2.3.- Medidas de preventivas 

Para el de señalización: Utilización de la paleta de señalización, casco de color rojo y chaleco 
fluorescente 

Durante la descarga y vallado: Equipo de protección personal adecuado (casco, guantes y 
botas con puntera reforzada). 

 - Los sobreesfuerzos se evitarán manejando las cargas correctamente y coordinando los 
movimientos cuando se manejen pesos entre varios operarios. 

 - Durante la descarga de instalaciones de obra, se deberá comprobar el buen estado de los 
elementos de izado, evitando colocarse debajo de las cargas suspendidas. 

  - Colocación de pórticos de balizamiento, si fuese necesario, para evitar contactos 

con líneas eléctricas aéreas. 

 - Se podrán realizar las maniobras adoptando los gestos codificados existentes. 

 

5.3. – Localización de servicios afectados.  

Antes de iniciar los trabajos de demoliciones y excavaciones, y como trabajo previo, se 
deberán conocer los servicios existentes a lo largo de su traza, para ello, y dada la indefinición que 
habitualmente existe sobre su situación y profundidad, deberán efectuarse las catas necesarias para 
su localización, señalizándolas para su posterior control 

Partiendo de la información aportada por las diferentes compañías de servicios, se 
replanteara sobre el terreno la situación teórica de los mismos, efectuando seguidamente una cata 
transversal hasta su localización. 

El proceso de ejecución de la misma deberá ser mecánico en la fase de demolición y manual 
en las fases de excavación y de apeo: 
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1.  Demolición de la capa asfáltica y base de Hormigón o baldosa de acera en su caso 
mediante un martillo neumático o hidráulico. 

2.  Excavación del terreno hasta la localización del servicio, extrayendo a mano los 
materiales, avanzando con  precaución cuando se  estime que  se  está en  la 
proximidad del mismo.  La profundidad máxima a alcanzar no superará 1.5 m., por lo 
que no se requerirá entibación "a priori". 

3.  Desvío o apeo del servicio en su caso, que efectuará la compañía en caso de 
desvío o apeándolo adecuadamente en función del servicio que se trate. 

4. Relleno y compactación de la zona excavada, rellenando la capa de firme con 
hormigón 

 

5.3.1. Riesgos:  

- Contactos eléctricos. 

- Exposición a sustancias nocivas. 

- Incendios. 

- Explosiones. 

- Atropellos. 

 

5.3.2. Medidas preventivas. 

Tráfico rodado: 

 Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de 
vehículos y máquinas en los accesos de la misma ocupando los viales periféricos en operaciones de 
elevación, transporte y colocación de cargas en el interior de la obra. 

 En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, 
colocando señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule el 
paso. 

Los desvíos se realizarán según la Norma Carreteras 8.3. I.C. del Ministerio de Fomento. 

Líneas eléctricas aéreas: 

- Se investigará la existencia de líneas eléctricas aéreas que puedan afectar el desarrollo de la 
obra, solicitando a la compañía propietaria información sobre tensión y cota respecto del suelo. 

- Se determinará la zona de alcance de los elementos de altura a emplear y se prestará especial 
atención al manejo de escaleras, barras, etc. en las cercanías de líneas aéreas. 

- Las líneas aéreas desnudas, salvo información inequívoca, siempre se consideran en tensión. 

- Se instalarán pórticos limitadores de gálibo debidamente señalizados a ambos lados de la línea 
cuando exista riesgo de que la maquinaria empleada emplea invada la zona de prohibición 
cercana a la línea aérea en sus desplazamientos por la obra. 

Conducciones enterradas: 

- Cuando no se conozca el trazado y la profundidad de la conducción la excavación se realizará 
hasta 1 m. por medios mecánicos, hasta 50 cm. Más se podrá utilizar martillo rompedor y a 
partir de ahí se usará herramienta manual.  
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- Cuando  se conozca perfectamente el trazado y la profundidad de la conducción podrá 
excavarse con medios mecánicos hasta 50 cm. Por encima de la conducción y a partir de ahí 
mediante herramientas manuales. 

- No se iniciarán los trabajos hasta que las líneas eléctricas estén sin tensión y conectados los 
dispositivos a tierra. 

- No se utilizarán picos, barras, clavos o utensilios puntiagudos en terrenos blandos donde 
puedan existir líneas enterradas. 

- Ante cualquier deterioro de la cubierta de la línea, esta se considerará como línea desnuda. 

- En el caso de conducciones de agua y con rotura o fuga de la misma, se evitará el 
encharcamiento y se comunicará a la compañía propietaria. 

 

5.4.- Manipulación de materiales y cargas. 

 

5.4.1. Riesgos. 

- Caída de objetos por manipulación. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

 

5.4.2. Medidas preventivas. 

- Se procurará realizar con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de cargas, 
elevación o transporte que por sus características ofrezca riesgos al ser realizada de forma 
manual. 

- Se evitará el manejo de materiales pesados sin la herramienta o útiles destinados a tal fin. 

Accesorios de izado: 

- Grilletes: únicamente se utilizarán los que no estén deformados, ni tengan el bulón torcido. El 
bulón que lleve rosca se apretará a tope. Los que no lleven rosca de aseguraran. 

- Cuerdas: las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un coeficiente mínimo de seguridad 
de diez (10). Su manejo se realizara con guantes de acero. Se pondrán protecciones cuando 
tengan que trabajar sobre aristas vivas, evitando así su deterioro o rotura. 

- Cables: tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de seis (6). Su manejo se realizará con 
guantes de cuero. Se deberán engrasar periódicamente. Se revisarán periódicamente y siempre 
antes de su utilización, comprobando que no existen nudos, alambres rotos, cocas o corrosión, 
sustituyendo el mismo en caso de deterioro. 

- Cintas y eslingas sintéticas: se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, 
comprobando que no existe ningún deterioro. No se utilizarán para cargas superiores a las 
indicadas por el fabricante. 

 

5.4.3. Protecciones colectivas. 
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- Previamente al izado de la carga se comprobará que los accesorios se encuentran en perfecto 
estado de utilización y acordes con la carga a izar. 

- Prohibido colocarse en la zona de batida de las cargas soportadas mecánicamente. 

 

5.4.4. Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

 

5.5.- Movimiento de tierras. 

 

5.5.1. Riesgos. 

- Deslizamiento de tierra y/o rocas. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 

- Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la excavación. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Interferencias con conducciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Inundación. 

- Contactos eléctricos. 

- Riesgos propios de los medios, equipos y maquinaria utilizada. 

5.5.2. Medidas preventivas. 

 

Zanjas: 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La 
escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como 
norma general) del borde de una zanja. 

- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de 
peligro.  
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- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 
v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente. 

- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las 
paredes antes de reanudar los trabajos. 

- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- En caso de que la excavación pueda poner en peligro edificios o instalaciones adyacentes, se 
procederá a tomar las medidas necesarias para acometer los trabajos con absoluta seguridad. 

- Las excavaciones se realizarán con taludes estables para el tipo de terreno encontrado; en 
caso de riesgo se procederá a la entibación. 

- Las zanjas o excavaciones situadas en zonas de paso de terceros, sea cual sea su 
profundidad, dispondrán de barandillas o vallas peatonales. 

 

Pozos: 

- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. (como norma 
general) alrededor de la boca del pozo. 

- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las medidas 
preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole 
para evitar derrumbamientos. 

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca con 
barandillas. 

- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es aplicable la medida 
preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por ejemplo: 

 

a) Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro 
superior al del pozo, más 2 metros. 

b) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda, cinta de banderolas o valla, ubicada en 
torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del 
pozo. 

 c) Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 

 

- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando a la 
Dirección facultativa para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estanco anti humedad" 
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
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- Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de 
los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

 

Desmontes y terraplenes: 

- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

- Los bordes de las excavaciones serán señalizados. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la 
altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

- No se realizará excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir 
su vuelco.  

- El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de dos metros del borde de la  

 excavación, para evitar sobrecargas estáticas y posibles desprendimientos. 

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

- Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación 
(mínimo 2 m., como norma general). 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante barandillas situadas a dos metros como mínimo del borde de coronación 
del talud. 

- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al píe de taludes inestables. En caso de realizarse, se 
procederá a la previa entibación de la excavación, a fin de que esta sea segura. 

- Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya 
estabilidad no esté garantizada. 

Rellenos de tierra: 

- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

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

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
(Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

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

- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma 
general), en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para 
el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 
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- Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro 
indefinido",  

"Peligro salida de camiones" y "STOP". 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
limitada. 

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

 

5.5.3. Protecciones colectivas. 

- Barandillas en los bordes de excavación con riesgo de caída de altura. 

- Taluzado adecuado de las paredes de excavación. 

- Entibación de las paredes de excavación con talud más inclinado del estable. 

- Tope de seguridad. 

- Señalización de los bordes de excavación. 

 

5.5.4. Protecciones individuales. 

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

- Calzado de seguridad. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas anti polvo. 

- Cinturón anti vibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de 
tierras). 

- Guantes de cuero. 

 

5.6.- Obras de fábrica y drenajes. 

 

5.6.1. Riesgos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Riesgos propios de los medios, equipos y maquinaria utilizada. 
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5.6.2. Medidas preventivas. 

 

Montaje de tubos: 

- Queda expresamente prohibido subir a los tubos. 

- Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 

- El acceso de personal al interior de la zanja se realizará por el lugar determinado, nunca por la 
entibación. 

- No se permitirá el acceso a la zanja sin estar protegido contra desprendimientos, ya sea 
mediante entibación o mediante taluzado. 

- Se evitarán los trabajos en el exterior de la zanja que pueda provocar caída de objetos y 
materiales a la zanja cuando se encuentren trabajadores en ella.  

- Previamente al izado de los tubos se comprobará el perfecto estado de las eslingas y demás 
útiles necesarios. 

- Se le ordenará a los trabajadores que están recibiendo los tubos en el interior de la zanja que 
se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe. 

- Las labores de aproximación al lugar definitivo, se realizarán con el tubo a una altura máxima 
de 15 cm. del suelo. 

 Montaje de marcos prefabricados: 

- Previamente al izado de  los módulos se comprobará que los ganchos están correctamente 
colocados. 

- El acceso de personal al interior de la zanja se realizará por el lugar determinado, nunca por la 
entibación. 

- No se permitirá el acceso a la zanja sin estar protegido contra desprendimientos, ya sea 
mediante entibación o mediante taluzado. 

- Se evitarán los trabajos en el exterior de la zanja que pueda provocar caída de objetos y 
materiales a la zanja cuando se encuentren trabajadores en ella. 

- Se le ordenará a los trabajadores que están recibiendo los marcos en el interior de la zanja que 
se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe. 

- Las labores de aproximación al lugar definitivo, se realizarán con el marco a una altura máxima 
de 15 cm. del suelo. 

- En el caso de módulos de 2 piezas, la aproximación de la parte superior se realizará mediante 
barras o puntales, de modo que el operario nunca se sitúe debajo de la carga. 

 

5.6.3. Protecciones colectivas. 

- Barandillas en los bordes de excavación con riesgo de caída de altura. 

- Taluzado adecuado de las paredes de excavación. 

- Entibación de las paredes de excavación con talud más inclinado del estable. 

- Tope de seguridad. 
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- Señalización de los bordes de excavación. 

 

5.6.4. Protecciones individuales. 

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

- Calzado de seguridad. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas anti polvo. 

- Cinturón anti vibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de 
tierras). 

- Guantes de cuero. 

 

5.7.- Encofrado, desencofrado, ferralla y hormigonado. 

 

5.7.1. Riesgos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Caída de objetos por derrumbamiento. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Atrapamientos por o entre objetos o maquinaria. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atropellos. 

- Riesgos propios de los medios, equipos y maquinaria utilizada. 

 

 

5.7.2. Medidas preventivas. 

 

Encofrado y desencofrado: 

- En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo seguras 
de al menos 60 cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la operación 
de izado de tablones, sopandas, puntales, ferralla, etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano. 

- Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar cinturón de seguridad si 
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previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización 
o eliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta superior y en el 
segundo, para su vertido en bateas implantadas.  

- Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 

Hormigonado: 

- En la realización de trabajos en altura será preceptivo el uso de plataformas de trabajo seguras 
de al menos 60 cm. de anchura protegidas mediante barandilla perimetral, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar cinturón de seguridad si 
previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo. 

- En el hormigonado con cubilote, se prohibirá el desplazamiento del mismo por encima de los 
trabajadores. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Se prestará especial atención en no golpear con el cubilote los encofrados. 

- El vertido del hormigón se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas 
bruscas y en superficies amplias. 

Vertido directo del hormigón mediante canaleta: 

- Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. En caso 
contrario el acercamiento será dirigido por un operario. 

- Se prohíbe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 m. del borde de las 
excavaciones. 

- En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas en el frente de las 
excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al del manejo de la canaleta. 

Medidas preventivas durante el hormigonado de muros: 

- Antes del inicio del vertido del hormigón en muros de contención de tierras, el Encargado, 
revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones de tierras y/o taludes del vaciado que 
interesan a la zona de muro que se va hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que 
sean necesarios. 

- El acceso al trasdós del muro se realizará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso 
escalando el encofrado por ser una acción insegura. 

- Antes del inicio del vertido del hormigonado, el Encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones o derrames. 

- Previamente al hormigonado se instalará una plataforma de trabajo en la coronación del muro, 
desde la que se ejecutarán las labores de vertido y vibrado. 
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- La plataforma de trabajo en coronación de muro se establecerá a todo lo largo del muro, y 
tendrá las siguientes características y dimensiones: 

• Longitud: la del muro. 

• Anchura: mínimo 60 cm. 

• Sustentación: jabalcones y soportes sobre el encofrado. 

• Protección: barandilla rígida de 90 cm. de altura. 

• Acceso: escalera de mano, nunca a través del encofrado. 

 

- Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. En caso 
contrario el acercamiento será dirigido por un operario. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 
largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que puedan 
deformar o reventar el encofrado. 

Hormigonado con bomba: 

- Antes de comenzar el hormigonado, el interior de los tubos debe ser lavado y limpiado 
convenientemente. Antes de bombear el hormigón de la dosificación requerida, se deberán 
enviar unas masas de dosificación débil que sirvan de “engrase de la tubería”. 

- Si la bomba es móvil se observará el espacio aéreo de la tubería por si existe interferencia con 
líneas eléctricas. Durante los trabajos, si puede interferir, hay que asegurarse una distancia de 
seguridad de 6 m. como mínimo. 

- Es muy conveniente reducir al mínimo el número de codos en la tubería y sobre todo utilizar 
codos de gran radio. 

- Caso de producirse un atasco se ha de eliminar la presión del aire, si se ha utilizado aire 
comprimido para suprimir el atasco, antes de proceder al desmontaje de la tubería. 

- En el montaje y desmontaje de la tubería de hormigonado, se debe realizar con las máximas 
precauciones, siendo conveniente que sean dirigidas por el Jefe del Tajo. 

- Cuando se tenga que utilizar la “pelota de limpieza”, se colocará en el extremo una red de 
recepción que impida que aquella salga proyectada. 

- En evitación de atascos, no se pasará de la granulometría recomendada por el fabricante. 

- Para el hormigonado y vibrado del hormigón se montará un andamio corrido a lo largo de toda 
la zona, siempre que no se pueda actuar con seguridad desde otro sitio. 

- Al andamio se le dotará del piso de trabajo de 60 cm. de ancho, barandillas y rodapié. Se 
llevará vigilancia del encofrado y de los apuntalamientos cuando se vea necesario 

Medidas preventivas durante el hormigonado de cimientos: 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de taludes y encofrados. 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 
hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter 
hormigón. Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el 
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exterior de la zanja. 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Ferralla: 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 
capa a capa. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 
carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue 
que formen los hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados. 

- La ferralla montada (parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de transporte 
mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 
desplazamientos no deseados. 

- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 

 

5.7.3. Protecciones colectivas. 

- Plataformas de trabajo. 

- Barandillas. 

 

5.7.4. Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturón de seguridad.  

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

- Gafas anti proyecciones. 

 

5.8.- Firmes. 
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5.8.1. Riesgos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Atrapamientos por o entre objetos o maquinaria. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atropellos. 

- Ruido. 

- Riesgos propios de los medios, equipos y maquinaria utilizada. 

 

5.8.2. Medidas preventivas. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a 6 m. En torno a 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública con señales normalizadas de “peligro indefinido”, 
“salida de camiones” y “stop”. 

- Siempre que un vehículo parado inicie la marcha lo anunciara con una señal acústica. 

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

- Los vehículos se cargaran adecuadamente tanto en peso como en distribución de la carga, en 
función de las características técnicas indicadas por el fabricante del vehículo. Todos los 
vehículos serán revisados periódicamente, quedando anotadas dichas revisiones en un libro de 
mantenimiento. 

- Se evitará el ambiente pulvígeno en los tajos, por que se deberán regar adecuadamente y con 
la debida frecuencia. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos o de hormigones de las tolvas 
estarán dirigidas por personal especialista. 

- Los trabajos de ejecución de sub-base, base y aglomerado u hormigón que se realicen en las 
vías públicas abiertas al tráfico se señalizaran según la Norma de Carreteras 8.3 I.C. 

- Todos los operarios deberán utilizar zapatos de seguridad, monos y guantes. La ropa debe 
estar limpia para evitar que la suciedad por el material tenga contacto prolongado con la piel. 

- Las mezcladoras de asfalto estarán equipadas con dispositivos efectivos para el control de 
humos y polvos, debiéndose utilizar equipos de protección respiratoria en caso de 
concentraciones elevadas. 

- En la pavimentación con hormigón se tendrá especial cuidado en las operaciones de mezclado 
por los riesgos mecánicos. En los trabajos de corte del hormigón deberán utilizarse pantallas de 
protección de la vista, calzado de seguridad con puntera de acero y careta de protección 
respiratoria. 

 

5.8.3. Protecciones colectivas. 
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- Señalización de la obra. 

- Pórticos señaladores de gálibo. 

- Vallas. 

- Dispositivos acústicos de marcha atrás. 

 

5.8.4. Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes. 

- Botas de seguridad con puntera y suela reforzada. 

- Mascarillas protectoras frente atmósferas nocivas. 

- Prendas reflectantes. 

- Gafas anti proyecciones. 

 

5.9.- Alumbrado Público. 

 

5.9.1. Riesgos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Atrapamientos por o entre objetos o maquinaria. 

- Contactos eléctricos. 

- Riesgos propios de los medios, equipos y maquinaria utilizada. 

 

5.9.2. Medidas preventivas. 

- Los báculos y columnas serán premontados en el suelo antes de izarlos, para evitar trabajos en 
altura. 

- Las conexiones se harán sin tensión. 

- La pequeña herramienta a utilizar estará aislada. 

- Mantener limpia la zona de trabajo. 

- Antes de hacer entrar en tensión la instalación eléctrica se hará una revisión de las conexiones,  

empalmes, mecanismos y protecciones de los cuadros generales, de acuerdo con el 
reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 
de la obra para evitar accidentes. 
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5.9.3. Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes. 

- Botas de seguridad con puntera y suela reforzada aislante. 

 

 

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MEDIOS AUXILIARES. 

 

6.1. Escaleras de mano. 

 

6.1.1. Riesgos.   

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

  

6.1.2. Medidas preventivas. 

  

De aplicación al uso de escaleras de madera: 

- Las escaleras de madera 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. 

- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente 
para usos internos de la obra. 

 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 pinturas antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

 De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
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- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 
de trabajo.  

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre 
superficies provisionales horizontales). 

 Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 

- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 
escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

6.1.3. Protecciones individuales. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes. 

- Botas de seguridad antideslizantes. 

- Cinturón y arnés anticaidas. 

 

6.2. Andamios tubulares. 

 

6.2.1. Riesgos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 
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- Sobreesfuerzos. 

- Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. 

- Contactos eléctricos. 

 

6.2.2. Medidas preventivas. 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 

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

• La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que 
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 
cinturón de seguridad. 

• Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas 
normalizadas. 

• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

• Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección 
del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por 
la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, 
o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 

 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 
los tablones. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a 
nivel, por encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido el 
conjunto y garantizar su seguridad. 

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

- Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas 
de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
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- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 

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

- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales. 

- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
plataforma. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las 
que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. 

- Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en prevención 
de caídas. 

  

6.3. Puntales. 

 

6.3.1. Riesgos. 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamientos de dedos, (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
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- Los propios del trabajo del carpintero encofrador. 

  

6.3.2. Medidas preventivas. 

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas) en paquetes flejados 
por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de 
la grúa torre. 

- Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un sólo hombre en 
prevención de sobreesfuerzos. 

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo y hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales. 

- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y 
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a 
la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a 
la cara del tablón. 

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 

 

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN INSTALACIONES. 

 

7.1. Instalación eléctrica. 

 

7.1.1. Riesgos. 

- Contactos eléctricos. 

 

7.1.2. Medidas preventivas. 

 

Cuadro eléctricos: 

- Los cuadros estarán situados en lugares que no presentes riesgos añadidos. Poseerán 
adherida en la puerta una señal normalizada de “peligro electricidad”. 

- Queda prohibido la utilización de cuadros simplemente tirados en el suelo. 

- Todas las canalizaciones que entren o salgan del cuadro dispondrán de prensa-estopas. 
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- Los cuadros permanecerán cerrados. 

- Queda expresamente prohibido puentear los dispositivos de protección. 

- Diariamente se comprobara el buen funcionamiento del mecanismo de disparo de todos los 
diferenciales. 

Tomas de corriente: 

- La pareja macho-hembra de una toma de corriente deberán ser del mismo tipo. 

- Todas las tomas de corriente deberán llevar incorporado el conductor de protección. 

- Tanto las bases de enchufe como los conectores serán adecuados para trabajos a intemperie. 

- No se utilizarán para alimentar a receptores cuya intensidad nominal sea superior al de éstas. 

- No se permitirá la conexión directa cable-clavija. 

Cables: 

- La sección de los cables será la adecuada para la carga eléctrica que han de soportar. 

- Todos los cables a utilizar dispondrán de protección aislante antihumedad. 

- Los cables a utilizar estarán exentos de empalmes. 

- El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuara enterrado. La zanja tendrá una 
profundidad mínima de 50 cm. y el cable estará protegido por un tubo rígido. Se señalizará 
convenientemente. 

 

7.1.3. Protecciones individuales. 

- Guantes aislantes. 

- Comprobador de tensión. 

- Herramientas manuales con aislamiento. 

- Botas aislantes. 

 

8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA. 

 

8.1. Herramientas manuales. 

 

8.1.1. Riesgos. 

- Cortes. 

- Quemaduras. 

- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 
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- Ruido. 

  

8.1.2. Medidas preventivas 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante 
doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta 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. 

- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 
parado, para evitar accidentes. 

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas" (o 
dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de 
atrapamiento. 

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos 
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la 
observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u 
objetos. 

- La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de servicio", 
etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa anti proyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra.  

- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas 
mediante carcasas antideflagrantes. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  

- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramientas con 
producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas 
nocivas. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del 
mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadas, 
para disminuir el nivel acústico. 

- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares 
cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de 
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atmósferas tóxicas. 

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

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para 
evitar accidentes. 

- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar mediante clemas, 
estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos. 

- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-
herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los 
lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo 
(o corte del circuito de presión). 

  

8.1.3. Protecciones individuales.  

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad anti proyecciones. 

- Gafas de seguridad anti polvo. 

- Protectores auditivos. 

- Máscara anti polvo con filtro mecánico específico recambiable. 

 

8.2. Mesa de sierra circular. 

 

8.2.1. Riesgos.  

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Abrasiones. 

- Atrapamientos. 

- Emisión de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Los derivados de los lugares de ubicación. 

  

8.2.2. Medidas preventivas. 

- Las sierras circulares, 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. 
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- No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, 
para evitar los riesgos por derrame de carga. 

- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

- Interruptor estanco. 

- Toma de tierra. 

- El mantenimiento será realizado por personal especializado.  

- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 
estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de 
distribución) -en combinación con los disyuntores diferenciales-. 

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

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular. 

  

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 al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la 
sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado 
para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

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

- No retire la protección del disco de corte. 

- Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.-Desconecte el enchufe. 

- Antes de iniciar el corte:-Con la máquina desconectada de la energía eléctrica-, gire el disco a 
mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, 
puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de una gafas de seguridad anti proyección 
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. 

  Normas de seguridad para el corte material cerámico:  

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado 
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que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la red 
eléctrica. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie-o en un local muy ventilado-, y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure 
no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas. 

- Moje el material cerámico-empápelo de agua-, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 

8.2.3. Protecciones individuales.  

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad anti proyecciones. 

- Gafas de seguridad anti polvo. 

- Protectores auditivos. 

- Máscara anti polvo con filtro mecánico específico recambiable. 

 

8.3. Hormigonera eléctrica. 

 

8.3.1. Riesgos. 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

  

8.3.2. Medidas preventivas. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 
general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de 
caída a otro nivel. 

- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, 
para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona 
y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Estarán dotadas de freno de bascula miento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los 
riesgos por movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y 
los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de 
contacto con la energía eléctrica. 
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- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la  

utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos seguros. 

 

8.4. Compresor. 

 

8.4.1. Riesgos. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

 

8.4.2. Medidas preventivas. 

- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención de 
los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas 
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición 
de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas 
o desgastes para evitar un reventón. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los caminos 

 

8.4.3. Protecciones individuales. 

- Tapones o auriculares anti-ruido. 
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8.5.- Martillo neumático. 

 

8.5.1. Riesgos. 

- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzos. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos sobre otros lugares. 

8.5.2. Medidas preventivas. 

- Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores 
que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos 
por impericia. 

- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso". 

- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 
rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

  

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos: 

 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes 
equipos de protección individual: 

• Ropa de trabajo cerrada. 

• Gafas anti proyecciones. 

- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles 
lesiones internas utilizando: 

• Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

• Muñequeras bien ajustadas. 

• La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor de 
riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas). 

 

- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.  

- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay 
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aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una 
mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo 
puede serle muy difícil. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes. 

- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 

- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse 
seriamente. 

- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 

 

8.6. Grúa autopropulsada y camión grúa. 

 

8.6.1. Riesgos. 

- Vuelco de la grúa autopropulsada o camión. 

- Atrapamientos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atropello de personas. 

- Golpes por la carga. 

- Caídas al subir o bajar de la cabina. 

  

8.6.2. Medidas preventivas. 

- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos 
por fallo mecánico. 

- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos), 
de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 

- Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la 
grúa autopropulsada. 

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de palastro), 
para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el 
caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos. 

- Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.  

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en 
función de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras 
estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
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- Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, 
en prevención de accidentes. 

 

 

Normas de seguridad para operadores de camión grúa:  

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

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

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

- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.  

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

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

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

- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 

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

- No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue del 
gancho. Es muy peligroso. 

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

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

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

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

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

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

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

- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
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- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima 
del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.  

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

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

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

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

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

- Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra. 

 

8.7. Dumper. 

 

8.7.1. Riesgos. 

- Golpes y contactos con elementos móviles. 

- Atrapamientos por vuelco de la máquina. 

- Explosiones. 

- Atropellos. 

- Accidentes de tráfico. 

 

8.7.2. Medidas preventivas. 

- Antes de comenzar a trabajar se comprobará el buen estado de los frenos y el estado y presión 
de los neumáticos. 

- No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el dumper en movimiento. 

- Los dumpers de pequeña capacidad tienen el peligro de basculamiento; por ello no deben 
cargarse en exceso, sobre todo en terrenos en pendiente. Su velocidad debe ser limitada en 
terrenos irregulares. 

- Los dumpers de gran capacidad presentan especial peligro en los desplazamientos marcha 
atrás, en razón a la poca visibilidad del conductor. Por ello, deben estar provistos de avisadores 
acústicos automáticos en dichas maniobras. 

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

- En los supuestos de parada en rampa o pendiente, deberá ponerse la marcha contraria a la 
pendiente y calzarse el vehículo con topes. 

- La descarga de volquetes en terraplenados o vertederos se realizarán en lugares estables y lo 
más horizontales posible, no aproximándose al talud. El ayudante en las operaciones de 
descarga se situará suficientemente del vehículo.  
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- No se sobrecargarán los camiones por encima de la carga máxima admisible. 

- Queda prohibido el transporte de personas en el dumper salvo que posea asiento de 
acompañante. 

- Las cargas de dificultarán la visión del conductor. 

- Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 
provocar la ignición del carburante, de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones. 

 

8.8. Retroexcavadora y pala cargadora. 

 

8.8.1. Riesgos.   

- Inhalación de polvo. 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Atropellos. 

- Choques. 

- Golpes. 

- Contactos con la corriente eléctrica. 

- Quemaduras. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

- Vuelcos. 

 

8.8.2. Medidas preventivas. 

- Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que 
eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto. 
Si la rodadura es sobre orugas, estas calzas son innecesarias.  

- En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que 
impida el derrumbamiento de las tierras.  

- Si el tren de rodadura está formado por neumáticos, todos estarán inflados con la presión 
adecuada.  

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro.  

- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

- Se acotará, a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
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encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito las instrucciones siguientes 
antes del inicio de los trabajos:  

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas.  

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad.  

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo.  

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad.  

- Se evitará elevar girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones 
ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen 
inestabilidad en el conjunto  

- El trabajo en pendientes es particularmente peligroso, por lo que sí es posible se nivelará la 
zona de trabajo; el trabajo se realizará lentamente y para no reducir la estabilidad de la 
máquina, se evitará la oscilación del cucharón en dirección de la pendiente.  

- Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas 
eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas, 
apartando la máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada.  

- La máxima pendiente a superar con el tren de rodaje de orugas será del 50%, con el tren de 
rodaje de neumáticos será del 20% en terrenos húmedos y del 30% en terrenos secos. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

 

8.8.3. Protecciones individuales. 

- Mascarilla anti polvo.  

- Protectores auditivos. 

 

 

8.9. Camión de  transporte. 

 

8.9.1. Riesgos. 

  -     Caída de carga suspendida sobre el camión.  
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- Caídas al mismo nivel  

- Choques, golpes y atropellos.  

- Colisiones contra otros vehículos.  

- Contactos eléctricos  

- Incendio 

- Proyección de partículas en los ojos.  

- Ruidos y vibraciones  

- Vuelcos  

   

8.9.2. Medidas preventivas. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja. 

- No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 3 m de cortes de terreno, bordes 
de excavación, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco.  

- El estacionamiento del vehículo se realizará con el motor parado y el freno de mano accionado. 
En el caso de existir pendientes, inevitablemente se calzarán las ruedas. Siempre se retirará la 
llave de contacto para evitar que personas no autorizadas puedan ponerlo en marcha.  

- Las maniobras, dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra. Nadie permanecerá en las 
proximidades del camión en el momento de realizar las maniobras.  

- Quitar la llave de contacto, guardarla y cerrar la puerta de la cabina.  

- Colocar todos los mandos en punto muerto.  

- La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello, cuyo suelo será 
firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se 
puede helar.  

- En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizarán las empuñaduras y escalones 
existentes, y siempre mirando a la máquina.  

- Como norma general, nadie se acercará a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5 
m desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance.  

- Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones existentes, y siempre mirando a la 
máquina.  

- El puesto de conducción estará limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro. Así mismo, el 
motor deberá estar libre de objetos extraños (trapos, herramientas...).  

- Seguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente:  

• Colocar todos los mandos en punto muerto.  

• Sentarse antes de poner en marcha el motor.  

• Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha.  

• Verificar que las indicaciones de los controles son normales.  
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- La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello.  

- Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentación, se 
aproximará a una distancia máxima de 1,0 m., garantizando ésta mediante topes. Todo ello 
previa autorización del responsable de la obra.  

- Si el camión dispone de visera el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la 
carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes que comience la carga. Antes de moverse 
de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el 
elevador de la caja del camión en la zona de vertido hasta la total parada de éste.  

- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados.  

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

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajando con la presión recomendada por el fabricante.  

- Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos hidráulicos, 
aceites...) y el correcto funcionamiento de todos los sistemas.  

- Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que pueda dificultar la 
visibilidad.  

- Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de conservación.  

- Se establecerán unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos en las cuales se 
señalizarán las zonas peligrosas. La velocidad estará limitada a 20 Km/h.  

- Siempre que haya que transitar por taludes, éstos quedarán debidamente señalizados a una 
distancia no inferior a los 2 m. del borde.  

- El vehículo estará dotado de luces y bocina de retroceso. En caso de no ser así, siempre que 
se realicen maniobras marcha atrás, se hará sonar el claxon.  

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de 
un miembro de la obra. 

 

8.10. Compactador. 

 

8.10.1. Riesgos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel  

- Choques, golpes y atropellos.  

- Colisiones contra otros vehículos.  

- Contactos eléctricos  

- Incendio 

- Proyección de partículas en los ojos.  

- Ruidos y vibraciones  

- Vuelcos 
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8.10.2. Medidas preventivas. 

- La maquinaria estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

- La maquinaria para el movimiento de tierras estará dotada de faros marcha hacia delante, 
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos, extintor timbrado y con las revisiones al día. En 
caso de no disponer de pórtico antivuelco será obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

- No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el compactador en movimiento. 

- Queda prohibido trabajar o circular en las proximidades de una línea eléctrica aérea sin 
asegurarse que se cumplen las distancias mínimas de seguridad. 

- En los supuestos de parada en rampa o pendiente, deberá ponerse la marcha contraria a la 
pendiente y calzarse el vehículo con topes. 

- Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda 
provocar la ignición del carburante, de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones. 

- La máxima pendiente a superar con el tren de rodaje de orugas será del 50%, con el tren de 
rodaje de neumáticos será del 20% en terrenos húmedos y del 30% en terrenos secos. 

- Queda prohibido transportar a personas sobre la maquinaria. 

- No se permitirá la permanencia de personas en el radio de acción de la maquina. 

- Se deberá guardar la suficiente distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración 
del terreno que pueda producir el vuelco de la maquina. 

- Antes de efectuar cualquier movimiento compruebe que ninguna persona se encuentra en las 
cercanías de la maquina y haga sonar el claxon. 

 

8.11. Camión hormigonera. 

 

8.11.1. Riesgos. 

- Atrapamientos  

- Caídas de objetos.  

- Proyección de objetos.  

- Choques, golpes y atropellos  

- Contactos eléctricos  

- Dermatosis por contacto con el hormigón.  

- Quemaduras  

- Sobreesfuerzos.  

- Vuelcos  

 

8.11.2. Medidas preventivas.   

- Se guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, zanjas, pozos 
y taludes.   
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- Se garantizará la adecuada velocidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores.  

- Antes de efectuar el bombeo se procederá a una adecuada estabilización.  

- Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad a las líneas de alta tensión, la cual 
viene determinada por la fórmula:  

    D= V/100 + 3,3 (v en voltios).  

- El vertido del hormigón deberá hacerse con el equipo preciso de trabajadores para garantizar 
una adecuada distribución sin producir sobrecargas en el encofrado.  

- El extremo de la tubería o canaleta de vertido del hormigón debe sujetarse por un mínimo de 
dos operarios para procurar un adecuado control del mismo.  

- Ningún trabajador debe permanecer próximo a la boca de la tubería o canaleta cuando se 
proceda a la limpieza de ésta.  

- Las subidas y bajadas de las máquinas se efectuarán frontalmente, utilizando los peldaños y 
asideros.  

- Se circulará en el interior de la obra por los caminos establecidos y a la velocidad moderada. 
(20 km/h.) 

 

8.12. Maquinaria de movimiento de tierras en general. 

 

8.12.1. Riesgos. 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

- Proyecciones. 

- Desplomes de tierras a cotas inferiores. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Desplomes de taludes sobre la máquina. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

 

8.12.2. Medidas preventivas. 

- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 





 

 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SEVERO CATALINA EN CUENCA 

 

 

 

 
SEPTIEMBRE DE 2019                           45   

 

 

transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello.  

- Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la línea 
eléctrica. 

- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de 
las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin 
de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y 
el terreno.  

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia 
de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de 
suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la 
máquina. 

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 
llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios 
de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los que 
debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
por caída de la máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a 
un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la 
maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 

- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 

 

9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS. 

Como medidas para evitar que personas ajenas a la obra puedan sufrir cualquier daño, o 
molestia innecesaria, se adoptarán las siguientes medidas: 
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Control del ruido ambiental 

En este tipo de obras, se requiere la utilización de máquinas que generan un nivel elevado de 
ruido (sierra circular, retroexcavadora, martillo neumático, ...), debido a que las obras se realizan en 
zona urbana, solo se trabajará durante el día para evitar molestias por ruidos al vecindario. 

Polvo procedente de la excavación y transporte 

Durante la fase de excavación y carga en los camiones así como el transporte del producto de 
dicha excavación se regará el terreno y la carga de los camiones se protegerá la coronación de la 
carga mediante un toldo,  para así poder evitar su dispersión durante el trayecto. 

Ordenación y vallado del entorno de la obra 

La zona de ocupación por la obra se cerrará con vallas metálicas de malla desmontables de 2 
m de altura, que unidas entre sí, cerrarán la totalidad del perímetro de la zona ocupada, únicamente 
se abrirá de manera provisional para el acceso de los trabajadores, camiones y maquinaria. 

Dentro de la zona ocupada se delimitarán los espacios para: 

-  Tránsito de peatones 

-  Zona de trabajo y tránsito de vehículos (retroexcavadora y paso de camiones). 

-  Acopio de materiales 

En el tramo de vallas que configuran el acceso se colocará señalización de "PROHIBIDO EL 
PASO A PERSONAS AJENAS A LA OBRA". 

En los puntos y situaciones en que se precise, cada vez que entre o salga un camión o 
máquina del recinto de la obra, será auxiliado por un señalista que ordenará el tráfico y la circulación 
de los peatones. 

En los puntos en que se precise, cuando resulte imposible el vallado (en la fase de 
establecimiento de los tajos) habrá vigilancia, balizando o desviando el paso mediante barandillas de 
contención de peatones. 

Los materiales y elementos auxiliares que se emplearán o se hayan empleado en la obra se 
acopiarán  apropiadamente y bien  clasificados, utilizando calzos y bridas si esto fuera necesario. 

Regulación del tránsito de peatones 

El tránsito de peatones se regulará mediante barandillas de contención y carteles indicadores, 
de manera que siempre y en todo momento la ruta que deban seguir para rodear la zona de obras 
esté indicada perfectamente. 

Como norma general, la accesibilidad a los edificios y garajes, así como los pasos de 
peatones, quedarán asegurados durante el transcurso de las obras mediante la colocación de 
pasarelas, quedando perfectamente señalados. 

 

Regulación del tráfico rodado 

Se realizará de acuerdo a la Norma de Carreteras 8.3 - IC de 31 de agosto de 1.987, 
adaptada en cuanto a la distancia entre señales, a la disponibilidad de espacio y a la velocidad de la 
vía. Esta señalización deberá ser aceptada por el Organismo encargado del Servicio de Regulación 
de Tráfico. 

En las salidas de vehículos, de las zonas de las obras, se colocarán señales de “STOP” y en 
la propia calle y a ambos sentidos carteles de “PELIGRO, SALIDA DE VEHÍCULOS”. 
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Se instalarán carteles informativos de prohibido el paso, maquinaria en movimiento y entrada 
y salida de vehículos pesados, y colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Afecciones a edificios e instalaciones 

Se deberán vigilar las excavaciones, y en especial las de gran envergadura y próximas a 
edificios, ya  que  se  pueden producir asientos y desplazamiento en las cimentaciones, disponiendo 
en caso necesario, de entibación o elementos de contención que evite el desplazamiento del terreno. 

Se controlará la entibación mediante equipo de hinca de tablestacas, cuando se emplee, ya 
que puede ocasionar daños a edificios cercanos debido a las vibraciones que este sistema genera 
(rotura de cristales, movimiento de estructura, etc.), además este proceso produce multitud de 
molestias debido al ruido y las vibraciones generado. 

 

10.- PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA. 

A) Botiquín: 

De acuerdo con el apartado 14 del R.D. 1627/97 y el apartado A del Real decreto 486/97 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se recoge a continuación, indicándose también los centros 
asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos: 

Se dispondrá de un botiquín portátil de primeros auxilios en los vestuarios.  

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, un antiséptico, 
amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas de goma 
para hielo y agua, guantes esterilizados, colirio estéril. 

En el botiquín se dispondrá un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de los centros hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, policía, etc., así 
como un plano de evacuación de heridos 

B) Medicina preventiva: 

Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales en esta 
obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de 
toxicomanías peligrosas, el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la 
legislación laboral vigente, realizarán los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 
trabajadores en esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y así mismo, 
exigirá su cumplimiento puntualmente, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada 
uno de ellos para esta obra. 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico propio o externo. 

C) Emergencias: 

Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros 
asistenciales más próximos a la obra en caso de accidente. 

Teléfonos de interés: 

Emergencias: 112 

Información Toxicológica: 915 620 420 

Bomberos:  080 

Policía Local: 092 
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Guardia Civil: 062 

Policía Nacional: 091 

Protección Civil: 006 / 969 222 511 

SESCAM: 061 

Hospital Virgen de la Luz: 969 179 900 / 969 226 851 

 

D) Prevención de incendios: 

Todas las obras de construcción están sujetas al riesgo de incendio, por lo que se establecen 
las siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas: 

- Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del 
extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar, de 6 kg. de peso, de polvo ABC. 
Serán revisados y retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente mediante concierto con 
una empresa autorizada. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios:   

- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y la palabra EXTINTOR. 

- Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo, que recogerá la siguiente leyenda: 

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR: 

· En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

· Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

· Póngase a sotavento; evite que la llamas o el humo vayan hacia usted. 

· Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 
apagarlo o agotar el contenido. 

· Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
Servicio Bomberos lo más rápidamente posible. 

 

 

11.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Existirá en la oficina y a disposición del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud y Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra un Libro de Incidencias, con el 
fin de llevar control y seguimiento de la Seguridad y Salud de la obra de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13 del capítulo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 

 

12.- LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. 
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Existirá en la oficina y a disposición del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud y Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra un Libro de 
Subcontrataciones, en el que se deberá reflejar por orden cronológico desde el comienzo 
de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas tanto con empresas 
como con trabajadores autónomos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del capítulo 
II de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

 

13.- SEÑALIZACIÓN. 

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

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

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

          

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

• Uso obligatorio del casco de seguridad. 

• Peligro indeterminado. 

 

Superada la zona de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de 
Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales: 

 

- En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo 
eléctrico. 

- En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de peligro caídas 
a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 

- Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas 
donde exista riesgo (zanjas, vaciados, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto 
nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes.  

  -    En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se 
colocará señal de prohibido fumar. 

- En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y 
guantes. 

- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de 
gafas y máscara anti polvo. 

- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio 
de protectores auditivos. 

- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente 
para ser localizado visualmente. 
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- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su 
fácil localización. 

- En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída de 
objetos. 

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

- En general, cuando las obras afecten vías públicas con tráfico rodado, estas se señalizarán 
según la Norma de Carreteras 8.3-I.C.  

 

 

14.-  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

14.1  Legislación Básica Aplicable 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
� Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
� Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 
� R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 
 
� R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
� Ley 32/2006, de 18 de octubre (BOE del 19), Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 
 
� R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio -rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por 

el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 
590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 de junio) y  830/1991,  de 24 de mayo (BOE del 31). 
Derogado por RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE de 2 de diciembre). 

 
� RD 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones 

de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de 
febrero). 

 
� R.D. 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a Grúas Torre para Obras u otras aplicaciones. 
 
� R.D. 837/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a Grúas Móviles Autopropulsadas. 
 
� R.D. 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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� R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
� R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
� R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, 
para los trabajadores. 

 
� R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual (Transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de 
noviembre). 

 
 
� R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de 

febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 
� R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE de 22 de marzo-), por 

el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

 
� Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16 y 17 -rectificada en BOE de 6 de abril-), por la que se 

aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
� Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
 
� Orden de 28 de agosto de 1970 (BOE de 5, 7, 8 y 9 de septiembre -rectificada en BOE de 17 de 

octubre-), por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
� Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 9 de octubre), por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
� Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre), por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
� Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE de 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por la 

que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción. 

 
 
14.2. Condiciones de los medios de protección 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
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prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
14.2.1. Protecciones personales. 
 

La utilización de los equipos de protección individual se guiará por el R.D. 773/1997, de 30 de 
mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, de 
transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre. 
Todos los equipos de protección individual que se utilicen deberán contar con marcado CE como 
garantía de su calidad y adecuación al fin que persiguen. 
 

El empresario tiene la obligación de proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos 
de protección personal que deban utilizar, reponiéndolos cuando sea necesario y asimismo debe velar 
porque su utilización se realice de forma adecuada. 

 

15. - PLANOS 
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16. – MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 clav unid descripción            medición                precio                 importe 
                   unitario 
 
 1. CAPITULO UNICO                
 
 1.1 MES VALLADO OBRA            
 Vallado de obra.  4,00 282,14 1.128,56 
 
 1.1 UD. CASCO DE SEGURIDAD            
 Casco de seguridad homologado.  15,00 1,42 21,30 
 
 1.2 PAR GUANTES LONA                  
 Par de guantes de lona tipo americano de  
 primera calidad, homologado CE. 30,00 2,78 83,40 
 
 1.3 UD CARTEL INFORMATIVO            
 Cartel informativo.           2,00 49,02 98,04 
 
 1.4 ML BARANDILLA TIPO SARGENTO TABL. 
 Barandilla con soporte tipo sargento y tres  
 tablones de 0,20x0,07 m.      90,00 30,29 2.726,10 
 
 1.5 ML CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.    
 Cinta corrida de balizamiento plástica  
 pintada a dos colores roja y blanca, incluso  
 colocación y desmontado.        1.200,00 0,20 240,00 
 
 1.6 UD VALLA CONTENCION PEATONES     
 Valla autónoma metálica de 2,5 m. de  
 longitud para contención de peatones  
 normalizada, incluso colocación y  
 desmontaje.                    180,00 1,56 280,80 
 
 1.7 PAR BOTAS DE SEGURIDAD            
 Par de botas de seguridad S3 de piel negra  
 con puntera y plantilla metálica,  
 homologadas CE.               15,00 25,41 381,15 
 
 1.8 UD MASCARILLA                    
 Mascarilla contra polvos tóxicos FFP2 con  
 válvula, desechable, homologada CE. 30,00 2,52 75,60 
 
 
 TOTAL CAPITULO ____________ ____________ 5.034,95 
 
 Son CINCO MIL TREINTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos. 
 

 

 

 

 

 





 

 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SEVERO CATALINA EN CUENCA 

 

 

 

 
SEPTIEMBRE DE 2019                           69   

 

 

            
      Cuenca, Septiembre de 2019 

 

 

            
      EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, 

 

 

 

 

            
            
      Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque 

      Colegiado nº8.715 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTUDIO. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 
se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las 
Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el 
proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s.  
 
2.- OBJETO DEL ESTUDIO. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 
existente y/o que se deban realizar movimientos de tierras, durante cuya realización se originan una 
importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos de diversos tipos.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el 
volumen de residuos que se producirán. En cada fase del proceso se debe planificar la manera 
adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, 
hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

El objetivo principal de este Estudio es realizar una estimación de los residuos que se prevé 
que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base 
para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En 
dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 

3. - DATOS DE LA OBRA 
 
3.1. – Denominación de la obra  

El presente Estudio se redacta para ser incluido en el proyecto: “URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE SEVERO CATALINA EN CUENCA”. 

 
3.2. – Localización de la obra  

Las obras objeto de éste proyecto se sitúan en la calle Severo Catalina, situada en el casco 
antiguo de la ciudad de Cuenca. 
 
3.3. – Descripción de las obras  

 Se prevé la ejecución de las siguientes obras: 

  - Vallado perimetral del recinto de actuación, para evitar accidentes. 

  - Demolición y excavación en desmonte para apertura de calles. Se extraerán las losas y 
bordillos existentes de granito, que se acopiarán en los sitios indicados por los servicios municipales o se 
trasladarán a sus almacenes. 

  - Instalación en zanja de las conducciones de todos los servicios. Los productos de la 
excavación se llevarán a vertedero, rellenando las zanjas con zahorras artificiales Z-1 compactadas por 
tongadas.  

  - En la red de distribución de agua, se colocará la tubería sobre cama de arena de 10 
cm. y envuelta en 10 cm. de arena también por encima de la generatriz superior. Se colocarán válvulas 
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de corte para seccionar zonas, bocas de riego cada 30 m. e hidrantes cada 100 m. Se conectarán las 
nuevas acometidas a la nueva red. 

  - En la red de abastecimiento de agua, se colocará la tubería sobre cama de arena de 10 
cm. y envuelta en 10 cm. de arena también por encima de la generatriz superior. Se colocarán válvulas 
de corte para seccionar la zona, desagüe de fondo ventosas. Se cuidará especialmente la zona de unión 
con la tubería actual. 

  - En la red de saneamiento, se colocará la tubería sobre solera de hormigón HM-20 de 
10 cm. y envuelta también en hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior. Se renovarán 
los sumideros existentes por otros con más capacidad de admisión de agua. Tendrán la rejilla de 
fundición dúctil tipo D-400. 

  - En la red de fibra óptica se colocará la tubería sobre en un dado de hormigón HM-20 de 
50x30 cm. cuando sea tubería doble y de 30x30 cm. cuando sea una única tubería. Se colocarán 
arquetas de registro con tapas de fundición dúctil. 

  - En la red de gas, se colocará la tubería envuelta en arena. 

  - Colocación de bordillo de microgranito, protegido y cimentado sobre hormigón HM-20, 
según planos, para formación de escalones. 

  - Ejecución de pavimento. Estando compuesto por excavación en apertura de caja, 
perfilado y compactado de la explanada, 15 cm. de zahorras artificiales Z-1 compactadas, 15 cm. de 
hormigón HM-20, 8 cm. de microhormigón HM-20, colocando en los laterales, centro y transversalmente 
de la calzada se colocarán losas de piedra caliza de 10 cm. de espesor y 30 ó 50 cm. de anchura, y en el 
centro pavimento de canto rodado de tamaño 40-80 mm. con un 20% de árido porfírico, incluso 
enlechado coloreado en varios lugares y limpieza. Por parte de la dirección técnica se seguirá el criterio 
de diseño reflejado en los planos, pero se podrá modificar de acuerdo a las indicaciones de los servicios 
técnicos municipales. Se protegerán las fachadas con una lámina de PP de 1 m. de longitud, para evitar 
posibles humedades. 

  - Rejuntado del muro existente al final de la calle, con mortero de cal hidráulica natural 
pura, tipo Biocalce o similar, con picado y limpiado de llagas con aire a presión, incluso reposición de 
algún mampuesto suelto o en mal estado de conservación. 

  - Recolocación de las papeleras existentes, así como colocación de dos nuevos bancos. 

  - Acondicionamiento de las tapas de arquetas y pozos de registro a la nueva rasante. 

 
3.4. – Promotor  

Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. 
 
3.5. – Presupuesto del proyecto 

 El presupuesto de las obras es de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL EUROS (338.000,00 
€). 

 
3.6. – Plazo de ejecución  

El plazo para la ejecución de las obras descritas será de CINCO (5) meses, contados a partir 
de la fecha del acta de comprobación de replanteo. 
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4. – DEFINICIONES. 
 
4.1. – El productor  

Lo podemos definir como: 

a) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 
una obra de construcción o demolición.  

b) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o 
de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

c) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición.  

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los 
residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de 
residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está 
obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.   
 
 
4.2. – El poseedor  

Persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 
la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que 
se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por el promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.   

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los 
residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración 
para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.   

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de 
la Ley 10/1998, de 21 de Mayo.   

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.   
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El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.   

 
4.3. – El gestor  

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones:  

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 
actividad.  

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.   

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 
los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos.  

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y 
derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan 
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta 
obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.   

 
4.4. – Residuo de construcción y demolición 

Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de Mayo, se genere en una obra de construcción o demolición. 

 

4.5. – Residuo inerte 

Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológi-
cas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 
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4.6. – Obra de construcción o demolición 

Actividad consistente en:  

1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal 
como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de 
ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.  

2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, 
tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas 
actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.  

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la 
misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o 
al final de la misma, tales como:  

- Plantas de machaqueo. 
- Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento. 
- Plantas de prefabricados de hormigón. 
- Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.  
- Talleres de fabricación de encofrados. 
- Talleres de elaboración de ferralla. 
- Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.  

 

4.7. – Obra menor de construcción 

Obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del 
sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga 
alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y 
locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

 

4.8. – Tratamiento previo 

Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las 
características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, 
facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 
comportamiento en el vertedero. 

 

5.- CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS. 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos publicada 
por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

El anexo 1 muestra el capítulo 17 de dicho listado: “Residuos de la construcción y Demolición 
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)” (Los residuos que aparecen en la lista señalados 
con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE 
sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 
del artículo 1 de esa Directiva.)  

RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 
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de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

RCDs de Nivel III. Residuos vegetales procedentes del desbroce del terreno  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

 

6.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos:  

Operaciones in situ  

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en 
el mismo lugar donde se producen.  

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que 
facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben 
separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento  

Separación y recogida selectiva  

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 
clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que facilitan los 
procesos de valorización o de tratamiento especial.  

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir 
un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre 
todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros 
materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las 
posibilidades de valorización que hayamos escogido 

posible los elementos de construcción que sean reutilizables.  

Desconstrucción  

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin 
de minimizar el volumen destinado al vertedero.  

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos 
modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados por las 
características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del coste 
del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el 
valor de los residuos resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha de poder competir en 
el mercado con el de un material equivalente pero nuevo.  
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En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo 
eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de la 
separación selectiva y de la desconstrucción.  

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes:  

 

Valorización  

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 
contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con 
aprovechamiento energético.  

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una 
gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como 
sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones 
de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y 
reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.  

Deposición de los residuos  

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los 
residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan 
potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no 
puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos 
para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos 
casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el 
medio.  

Reutilización  

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles.  

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, 
pero, si con pequeñas transformaciones o mejor, sin ellas, pueden ser regenerados o reutilizados 
directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de 
minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje 

Reciclaje  

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 
proceso de transformación en la composición de nuevos productos.  

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 
cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos -
hormigones y obra de fábrica, principalmente-pueden ser reintroducidos en las obras como 
granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de 
hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los 
escombros de albañilería.  
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En el caso de la presente obra no se prevé realizar en obra ninguna de las operaciones de 
reutilización, valorización ni eliminación in situ de los residuos, por lo tanto, el Plan de Gestión de 
Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente 
retirada y tratamiento posterior. 

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues 
ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 

La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del 
ritmo de trabajos previsto. 

 

7.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 
generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más 
conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la cantidad 
de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales.  

Tierras y Pétreos de la Excavación  

Medidas:  

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de 
Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a 
excavar.  

Almacenamiento:  

Sobre una base dura para reducir desperdicios. Separar de contaminantes potenciales.  

RCD de Naturaleza Pétrea,  

Medidas:  

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de 
fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se fuesen a 
colocar.  

Almacenamiento:  

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para 
su segregación. Separar de contaminantes potenciales.  

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla  

Medidas:  

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación 
y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra.  

Almacenamiento:  

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para 
su segregación. Separar de contaminantes potenciales.  

Hormigón  

Medidas:  

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas de la 
empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la 
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obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos, acerados, 
etc...  

Almacenamiento:  

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para 
su segregación. Separar de contaminantes potenciales.  

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos  

Medidas:  

Deberán limpiarse de las partes de aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su 
reciclado.  

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número 
justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la planificación 
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.  

Almacenamiento:  

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en 
contenedores suministrados por Cantera La Torreta para facilitar su separación.  

Mezclas Bituminosas  

Medidas:  

Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los 
sobrantes innecesarios.  

Almacenamiento:  

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para su 
segregación. Separar de contaminantes potenciales.  

Madera  

Medidas:  

Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y 
se pueda economizar en la manera de los posible su consumo.  

Almacenamiento:  

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contenedores con 
carteles identificativos para así evitar la mezcla.  

Elementos Metálicos  

Medidas:  

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y 
siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de 
recortes y elementos sobrantes.  

Almacenamiento:  

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del uso. 
Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación.  

Residuos Plásticos  

Medidas:  
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En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su suministro la 
cantidad lo más justa posible.  

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, 
renunciando al superfluo o decorativo.  

Almacenamiento:  

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden.  

Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el 
momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.  

 

8.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

-   Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión 
de residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

- Estimación de los residuos que se van a generar. 

- Las medidas para la prevención de estos residuos.  

- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos. 

- Pliego de Condiciones 

- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 

- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la 
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 
instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta 
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 
residuos. 

 

 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, 
si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
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entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es 
el Gestor final de estos residuos. 

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Promotor, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 
clasificación de forma individualizada. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 

- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.  

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 
de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de 
su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 
en función de las características de los residuos que se depositarán.  

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
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- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados.  

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo.  

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 
el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 

 

Con carácter General: 

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y al Promotor 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para 
que la obra presente buen aspecto. 
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Con carácter Particular: 

Prescripciones a tener en cuenta (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica, así mismo 
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 
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x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en montones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

RNP, Residuos NO peligrosos 

RP, Residuos peligrosos 

9.- NORMATIVA. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

- R.D 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición.  

- Orden MAM/304/2002 Ministerio De Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se 
publican: . las operaciones de valoración . eliminación de residuos . la lista europea de residuos (LER) 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, Resolución de 14 de 
junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNGRCD) por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el 
plan. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de Ley 20/1986. 

- Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado 
mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993.  

- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.   (BOE 
nº 57, de 08.03.89).  

- Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero 
de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. (BOE nº 114 de 13.05.95).  

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados 
con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas. (BOE nº 48 de 
24.02.96).  

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de 
modificación del Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de 
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incineración de residuos municipales (BOE nº 189, de 08.08.97). Corrección de errores (BOE nº 15, 
de 17.1.98).  

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan 
(PCBs/PCTs) (BOE nº 206, de 28.8.99, páginas: [31911] [31912] [31913] [31914]).  

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE, 25 de abril de 1997). 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento (BOE, 1 de mayo de 
1998).  

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE, 22 de abril de 1.998). Resolución de 17 de 
noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone 
la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la 
Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE, 8 de enero de 1999).  

- Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Urbanos de Castilla-La Mancha (DOCM, 5 de junio de 1999)  

- Resolución de 02-12-98, de la Dirección General del Agua, por la que se somete a 
información pública el expediente sobre el Plan Regional de Residuos Urbanos (DOCM, 18 de 
diciembre de 1998).  

- Orden de 22 de diciembre de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 23 de febrero de 1996, sobre actuaciones encaminadas a la mejora de la gestión 
de los Residuos Sólidos Urbanos (DOCM, 2 de enero de 1998).  

 

10.- PRESUPUESTO. 
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      EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, 

 

            
            
      Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque 

      Colegiado nº8.715 
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