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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TRAM CASTELLÓN CENTRO TRAMO III 206 días lun 16/01/12 vie 16/11/12
2 ACTIVIDADES PREVIAS 31 días lun 16/01/12 lun 27/02/12
3 Firma de Contrato 1 día lun 16/01/12 lun 16/01/12
4 Aprobación PSS 1 día jue 26/01/12 jue 26/01/12
5 Apertura Centro de trabajo 1 día vie 27/01/12 vie 27/01/12
6 Firma Acta de Replanteo 1 día jue 16/02/12 jue 16/02/12
7 Aprobación Intervención arqueológica 15 días jue 26/01/12 mié 15/02/12
8 Preparación calles Zaragoza, Gobernador y Plaza Cardona Vives para desvío tráfico 7 días vie 17/02/12 lun 27/02/12
9 Desvío de tráfico 4 días mié 22/02/12 lun 27/02/12

10 Plaza Independencia 183 días jue 16/02/12 vie 16/11/12
11 Definición Plaza Independencia 1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12
12 Catas arqueología 22 días jue 16/02/12 lun 26/03/12
13 Desvíos de tráfico 1 día mar 24/04/12 mar 24/04/12
14 Fase 1 111 días mié 25/04/12 vie 28/09/12
22 Fase 2 54 días jue 30/08/12 vie 16/11/12
30 C/ Zaragoza 146 días jue 16/02/12 vie 21/09/12
31 Catas de arqueología 15 días jue 16/02/12 mié 07/03/12
32 Fase 1 80 días mar 28/02/12 lun 02/07/12
33 Demolición y movimiento de tierras 26 días mar 28/02/12 lun 16/04/12
34 Reposición y desvío de servicios 22 días mar 03/04/12 mar 08/05/12
35 Red de agua Potable 22 días mar 03/04/12 mar 08/05/12
36 Red de saneamiento 22 días mar 03/04/12 mar 08/05/12
37 Urbanización+Pavimentación 48 días mié 21/03/12 jue 31/05/12
38 Alumbrado 22 días vie 01/06/12 lun 02/07/12
39 Fase 2 80 días vie 01/06/12 vie 21/09/12
40 Demolición y movimiento de tierras 22 días vie 01/06/12 lun 02/07/12
41 Reposición y desvío de servicios 18 días mar 26/06/12 jue 19/07/12
42 Red de agua Potable 18 días mar 26/06/12 jue 19/07/12
43 Plataforma 30 días vie 13/07/12 vie 24/08/12
44 Paradas 20 días lun 27/08/12 vie 21/09/12
45 Urbanización+Pavimentación 40 días vie 13/07/12 vie 07/09/12
46 Alumbrado 10 días lun 10/09/12 vie 21/09/12
47 Mobiliario Urbano 10 días lun 10/09/12 vie 21/09/12
48 Avda. Rey Don Jaime 148 días jue 16/02/12 mar 25/09/12
49 Catas arqueología 15 días jue 16/02/12 mié 07/03/12
50 Desvíos de tráfico 1 día mar 20/03/12 mar 20/03/12
51 Fase 1 80 días mié 21/03/12 lun 16/07/12
52 Demolición y movimiento de tierras 40 días mié 21/03/12 lun 21/05/12
53 Reposición y desvío de servicios 30 días vie 11/05/12 jue 21/06/12
54 Urbanización+Pavimentación 44 días vie 13/04/12 jue 14/06/12
55 Alumbrado 22 días vie 15/06/12 lun 16/07/12
56 Fase 2 72 días vie 15/06/12 mar 25/09/12
57 Demolición y movimiento de tierras 22 días vie 15/06/12 lun 16/07/12
58 Paradas 20 días mar 17/07/12 lun 13/08/12
59 Plataforma 30 días mar 17/07/12 mar 28/08/12
60 Urbanización+Pavimentación 40 días mar 17/07/12 mar 11/09/12
61 Alumbrado 10 días mié 12/09/12 mar 25/09/12
62 Mobiliario Urbano 10 días mié 12/09/12 mar 25/09/12
63 Jardinería 10 días mié 12/09/12 mar 25/09/12
64 C/ Ruiz Zorrilla (Fase Única) 170 días jue 16/02/12 lun 29/10/12
65 Catas arqueología 1 día jue 16/02/12 jue 16/02/12
66 Desvíos de tráfico 1 día lun 18/06/12 lun 18/06/12
67 Fase Única 57 días mar 19/06/12 jue 06/09/12
68 Demolición y movimiento de tierras 24 días mar 19/06/12 vie 20/07/12
69 Reposición y desvío de servicios 40 días jue 12/07/12 jue 06/09/12
70 Red de agua potable 28 días lun 23/07/12 jue 30/08/12
71 Red de saneamiento 28 días lun 23/07/12 jue 30/08/12
72 Red de ONO 40 días jue 12/07/12 jue 06/09/12
73 Urbanización 60 días mar 03/07/12 mar 25/09/12
74 Plataforma 25 días vie 07/09/12 lun 15/10/12
75 Resto de Urbanización 15 días mié 26/09/12 jue 18/10/12
76 Alumbrado 10 días mar 16/10/12 lun 29/10/12
77 Mobiliario Urbano 10 días mar 16/10/12 lun 29/10/12
78 Plaza Puerta del Sol 165 días jue 16/02/12 lun 22/10/12
79 Catas arqueología 1 día jue 16/02/12 jue 16/02/12
80 Desvíos de tráfico 1 día lun 26/03/12 lun 26/03/12
81 Fase 1 105 días mar 27/03/12 lun 27/08/12
82 Demolición y movimiento de tierras 22 días mar 27/03/12 lun 30/04/12
83 Reposición y desvío de servicios 15 días vie 20/04/12 vie 11/05/12
84 Red de agua Potable 15 días vie 20/04/12 vie 11/05/12
85 Urbanización+Pavimentación 50 días jue 17/05/12 mié 25/07/12
86 Alumbrado 22 días jue 26/07/12 lun 27/08/12
87 Fase 2 60 días jue 26/07/12 lun 22/10/12
88 Demolición y movimiento de tierras 10 días jue 26/07/12 mié 08/08/12
89 Reposición y desvío de servicios 30 días jue 09/08/12 jue 20/09/12
90 Red de agua potable 20 días jue 09/08/12 jue 06/09/12
91 Red de saneamiento 20 días jue 09/08/12 jue 06/09/12
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92 Red de ONO 30 días jue 09/08/12 jue 20/09/12
93 Plataforma 15 días vie 14/09/12 jue 04/10/12
94 Urbanización+Pavimentación 15 días vie 14/09/12 jue 04/10/12
95 Alumbrado 10 días vie 05/10/12 lun 22/10/12
96 Mobiliario Urbano 10 días vie 05/10/12 lun 22/10/12
97 TRAM CASTELLÓN CENTRO TRAMO Ivb 250 días jue 16/02/12 vie 22/02/13
98 C/ Gasset 202 días jue 16/02/12 vie 14/12/12
99 Catas arqueología 15 días jue 16/02/12 mié 07/03/12

100 Preparación calles para desvío tráfico 7 días jue 08/03/12 lun 26/03/12
101 Desvío de tráfico 1 día mar 27/03/12 mar 27/03/12
102 Fase 1 119 días mié 28/03/12 lun 17/09/12
103 Demolición y movimiento de tierras 26 días mié 28/03/12 mar 08/05/12
104 Reposición y desvío de servicios 30 días vie 27/04/12 vie 08/06/12
105 Red de agua potable 20 días mié 09/05/12 mar 05/06/12
106 Lineas telefónica y ONO 30 días vie 27/04/12 vie 08/06/12
107 Urbanización+Pavimentación 48 días lun 11/06/12 jue 16/08/12
108 Alumbrado 22 días vie 17/08/12 lun 17/09/12
109 Fase 2 82 días vie 17/08/12 vie 14/12/12
110 Demolición y movimiento de tierras 22 días vie 17/08/12 lun 17/09/12
111 Reposición y desvío de servicios 20 días mar 18/09/12 mié 17/10/12
112 Red de agua potable 20 días mar 18/09/12 mié 17/10/12
113 Red de saneamiento 20 días mar 18/09/12 mié 17/10/12
114 Plataforma 30 días mié 10/10/12 jue 22/11/12
115 Urbanización+Pavimentación 30 días mié 10/10/12 jue 22/11/12
116 Alumbrado 15 días vie 23/11/12 vie 14/12/12
117 Mobiliario Urbano 10 días vie 23/11/12 vie 07/12/12
118 C/ Escultor Viciano 112 días vie 15/06/12 vie 23/11/12
119 Desvío de tráfico 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12
120 Fase Única (calle cortada sólo acceso parking) 111 días lun 18/06/12 vie 23/11/12
121 Demolición y movimiento de tierras 26 días lun 18/06/12 lun 23/07/12
122 Reposición y desvío de servicios 30 días mar 24/07/12 mar 04/09/12
123 Red de agua potable 24 días mar 24/07/12 lun 27/08/12
124 Red de saneamiento 20 días mar 24/07/12 mar 21/08/12
125 Líneas eléctricas y alumbrado 22 días mar 24/07/12 jue 23/08/12
126 Red de telefónica y ONO 30 días mar 24/07/12 mar 04/09/12
127 Plataforma 22 días lun 27/08/12 mar 25/09/12
128 Urbanización+Pavimentación 48 días mar 14/08/12 mar 23/10/12
129 Alumbrado 22 días mié 24/10/12 vie 23/11/12
130 C/ Gobernador 250 días jue 16/02/12 vie 22/02/13
131 Catas arqueología 25 días jue 16/02/12 jue 29/03/12
132 Desvíos de tráfico 1 día mar 28/02/12 mar 28/02/12
133 Fase 1 116 días mié 29/02/12 jue 23/08/12
134 Demolición y movimiento de tierras 26 días mié 29/02/12 mar 17/04/12
135 Reposición y desvío de servicios 47 días mié 04/04/12 mié 13/06/12
136 Red de agua potable 20 días mié 04/04/12 lun 07/05/12
137 Red de Telefónica y ONO 40 días mié 18/04/12 mié 13/06/12
138 Urbanización+Pavimentación 48 días vie 11/05/12 mar 17/07/12
139 Alumbrado 26 días mié 18/07/12 jue 23/08/12
140 Fase 2 125 días vie 24/08/12 vie 22/02/13
141 Demolición y movimiento de tierras 30 días vie 24/08/12 jue 04/10/12
142 Reposición y desvío de servicios 30 días vie 05/10/12 mar 20/11/12
143 Red de agua potable 30 días vie 05/10/12 mar 20/11/12
144 Paradas 20 días mié 14/11/12 mié 12/12/12
145 Plataforma 60 días mié 14/11/12 vie 08/02/13
146 Urbanización+Pavimentación 60 días mié 14/11/12 vie 08/02/13
147 Alumbrado 10 días lun 11/02/13 vie 22/02/13
148 Mobiliario Urbano 10 días lun 11/02/13 vie 22/02/13
149 Jardinería 10 días lun 11/02/13 vie 22/02/13
150 Plaza Cardona Vives 201 días jue 16/02/12 jue 13/12/12
151 Catas arqueología 12 días jue 16/02/12 vie 02/03/12
152 Fase 1 151 días mar 28/02/12 jue 11/10/12
153 Demolición y movimiento de tierras 33 días mar 28/02/12 mié 25/04/12
154 Reposición y desvío de servicios 50 días mar 17/04/12 mar 26/06/12
155 Plataforma 40 días lun 18/06/12 vie 10/08/12
156 Urbanización+Pavimentación 50 días lun 02/07/12 lun 10/09/12
157 Alumbrado 22 días mar 11/09/12 jue 11/10/12
158 Fase 2 64 días mar 11/09/12 jue 13/12/12
159 Demolición y movimiento de tierras 22 días mar 11/09/12 jue 11/10/12
160 Reposición y desvío de servicios 22 días jue 04/10/12 mié 07/11/12
161 Plataforma 15 días mié 31/10/12 mié 21/11/12
162 Urbanización+Pavimentación 15 días mié 31/10/12 mié 21/11/12
163 Alumbrado 10 días jue 22/11/12 mié 05/12/12
164 Mobiliario Urbano 10 días jue 22/11/12 mié 05/12/12
165 Jardinería 15 días jue 22/11/12 jue 13/12/12
166 ARQUEOLOGÍA 209 días mié 22/02/12 mié 02/01/13
167 SEGURIDAD Y SALUD + CALIDAD 209 días mié 22/02/12 mié 02/01/13
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1. MEMORIA 
 
 
1.1 Objeto del plan de seguridad y salud 
Este Plan de Seguridad y Salud se redacta y desarrolla a partir del Estudio de Seguridad y 

Salud contenido en el “Proyecto Constructivo de la Red de Plataformas Reservadas al 

Transporte Público en Castellón, Fase I, Tramos III y IVB (C/ Zaragoza y Cierre Bucle 

Centro Ciudad), en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre 

 

El objeto es identificar los riesgos que no puedan eliminarse y regular las actividades que se 

han de desarrollar en las obras, con el fin de prevenir y evitar los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, creando el clima adecuado de bienestar, seguridad y salud en 

el trabajo que prescribe la normativa en vigor. 

 

Antes del inicio de las obras, el Plan de Seguridad y Salud será elevado para su 

aprobación, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, a la Administración. Cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. 

Después de su aprobación, quedará una copia a su disposición, otra copia se entrega al 

Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. 

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder 

la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 

Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 

 

Servirá para establecer las medidas a adoptar, en función de la evolución de la obra, por las 

Empresas Constructoras (U.T.E. FCC CONSTRUCCION SA -BECSA), para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de los riesgos profesionales. 
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DATOS OBRA: 
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA RED DE 

PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN FASE I, 

TRAMOS III Y IVB (C/ ZARAGOZA Y CIERRE BUCLE CENTRO CIUDAD)”. 

JEFE DE OBRA: FRANCISCO JOSÉ GARCIA NOVILLO               

PROMOTOR: CONSELLERIA D´INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS 

CONTRATISTA: U.T.E. FCC CONSTRUCCIÓN S.A.-BECSA 

 
 
 
1.2 Características de la obra 
Titulo del Proyecto: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA RED DE PLATAFORMAS 

RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN FASE I, TRAMOS III Y IVB 

(C/ ZARAGOZA Y CIERRE BUCLE CENTRO CIUDAD). 

 

Presupuesto de Ejecución Material: 5.368.611,49 €. 

Presupuesto de Seguridad y Salud:       81.353,88 €. 

Plazo de obra: 12 meses. 

Nº máximo de trabajadores en obra: 60 

 

1.3 Descripción de la obra y situación 
El proyecto comprende las obras de ejecución de la infraestructura, superestructura, 

electrificación, alumbrado, arquitectura, urbanización, instalaciones, señalización y control 

del tramo de la red de plataformas reservadas al transporte público de Castellón, TRAM, 

situado en el centro de la ciudad. Se trata de los tramos III (Plaza Independencia, C/ 

Zaragoza, Avda. Rey Don Jaime, C/ Ruiz Zorrilla y Plaza Puerta del Sol) y IVb (C/ Gasset, 

C/ Escultor Viciano, C/ Gobernador y Plaza Cardona Vives) 

 

En particular, las actuaciones realizadas para la consecución de los objetivos marcados son 

las siguientes: 

 Obras de infraestructura (plataforma reservada). 

 Obras de urbanización e integración urbana. 

 Obras de arquitectura en andenes y Plaza Cardona Vives. 
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 Obras de iluminación. 

 Obras de señalización, control y sistema de guiado óptico. 

 Obras de reposición de servicios afectados. 

 

El tramo que se proyecta entre el Parque Ribalta y la Plaza Cardona Vives supone la 

continuación del tramo que une la Universidad Jaime I con el centro de Castellón, y del 

centro con el Grao de Castellón a través de la Avda. del Mar. 

El presente Proyecto va a suponer la re-urbanización en superficie de todas las calles 

afectadas, debido a que la implantación del nuevo sistema de transporte hace necesaria 

una redistribución funcional de los espacios en la sección transversal actual. De hecho, la 

plataforma del TRAM discurrirá por la banda central de las calles, de forma que los usos 

presentes actualmente se desplazan hacia ambos lados, con la premisa de mantener dos 

zonas peatonales, una a cada lado de la franja del TRAM, y si es posible al menos un carril 

para vehículos de residentes y para carga y descarga de los comercios. En las calles en 

que no sea posible ubicar este carril, coincidirá la zona peatonal con el tráfico rodado 

restringido. 

El hecho de que el recorrido discurra por las calles céntricas de Castellón conlleva un 

estudio más detallado de los acabados finales de toda la urbanización.  

 

El trazado de la plataforma reservada del TRAM tiene una longitud de 1321 metros. En su 

diseño se han tenido en cuenta factores como las tolerancias de fabricación del bus guiado, 

el viento, el margen de seguridad definido, etc., lo que ha llevado a dimensionar una 

plataforma variable, con 5,90 metros de anchura en zonas de doble sentido y con 3,25 

metros de anchura en zonas de un solo sentido. La solución planteada de la plataforma del 

TRAM incluye: 

• 12 cm de adoquinado de hormigón color rojo. 

• 3 cm de mortero 

• 25 cm de hormigón para firmes HF-4,5 

• 15 cm de hormigón magro 

• Capa de regulación de HM-20 de espesor variable (mínimo 5 cm) 

 

Sobre los aparcamientos de la avenida Rey Don Jaime y de la Plaza Cardona Vives, con el 

condicionante de no incrementar cargas a la estructura del aparcamiento subterráneo y de 
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no incrementar las cotas de calzada actuales, se adopta, una vez levantado todo el firme 

existente, la sección dispuesta en el “Proyecto Modificado nº 1 de la Red de Plataformas 

Reservadas al Transporte Público de Castellón. Fase I, tramo UJI-Parque Ribalta”, del año 

2007, y completamente ejecutado.  

• una capa de pintura a base de slurry rojo. 

• 5 cm de mezcla bituminosa discontinua en capa de rodadura tipo BBTM 11A (antigua 

F10). 

• 16 cm de mezcla bituminosa de alto módulo AC 22 base B13/22 S MAM, antigua 

MAM. 

• capa de hormigón celular, ligero, para la formación de pendiente e impermeabilizar, 

de espesor variable, pero mínimo 5 centímetros. 

 

Las paradas se han diseñado cuidando especialmente su integración en el entorno urbano y 

su accesibilidad, de modo que puedan ser utilizadas por todos los usuarios sin problema. Se 

han planificado 3 paradas en la plataforma reservada situándolas: 

• en la calle Zaragoza, junto a la plaza de Tetuán. 

• en la Avenida Rey Don Jaime, en las proximidades de la Plaza del Huerto de 

Sogueros. 

• y en la calle Gobernador, junto a la parada de transporte interurbano existente en la 

actualidad. 

 

El andén tipo tiene una anchura de 2,50 m y una longitud de 18,00 m. Además, consta de 

dos rampas de acceso en cada lateral de la parada de 2,00 m de longitud, para favorecer 

una pendiente máxima del 8,00%. La cota del andén sobre la plataforma del TRAM es de 

+0,27 m, con lo que el abordaje de cualquier tipo de vehículo se ve facilitado. La pendiente 

transversal de cada andén es del 1,50%. El frontal del andén se configura con un bordillo 

perfilado especial, diseñado para facilitar la accesibilidad a las paradas, de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante del sistema de guiado óptico. Las dimensiones de cada 

parada se ajustan a los anchos disponibles en cada calle en concreto. 

Se semaforizarán todos los cruces afectados por la plataforma del TRAM, controlándose 

desde el Centro de Control de Tráfico de la ciudad de Castellón. Además, se dotará al 

sistema de preferencia semafórica para vehículos TRAM mediante la instalación de 

detectores y su conexión y coordinación con los reguladores de tráfico, lo que unido al 
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funcionamiento del vehículo mediante guiado óptico permitirán una explotación del sistema 

de forma regular, eficaz y fiable, con los beneficios para el usuario que ello comporta. 

 

El planteamiento urbanístico propuesto pretende conseguir un espacio urbano cosmopolita 

y de calidad para toda la ciudad de Castellón, que aprovechando la implantación del primer 

sistema de transporte urbano sobre plataforma reservada en el eje más importante de la 

ciudad, se convierta en la imagen urbanística y paisajística tanto de éste, como de toda la 

ciudad. Se trata por tanto de conseguir una solución de calidad que acompaña y abraza al 

nuevo eje de transporte público. 

 

Dado que la red de plataforma reservada al transporte público hace su recorrido por  zonas 

muy variopintas de Castellón, algunas de ellas muy consolidadas, otras de reciente creación 

y un tramo de carácter interurbano, se ha buscado la unificación y modernización de la 

urbanización a lo largo de su recorrido. Varios elementos buscan ese objetivo: 

• Utilización de pavimentos de elevada calidad: baldosas de dimensiones grandes, 

adoquinado de los viales semipeatonales y zonas peatonales en la Plaza Cardona 

Vives. 

• Vistosidad de las especies vegetales empleadas en el ajardinamiento. 

• Remodelación y semipeatonalización de las calles. En el futuro, no pasarán 

vehículos privados por éstas calles, salvo los vehículos de residentes autorizados, 

pasando solamente el TRAM y autobuses públicos. No existirá desniveles entre el 

espacio reservado para el TRAM y el reservado para los peatones, de manera que 

exista continuidad en la sección transversal, dotando así de calidad urbana a estas 

calles emblemáticas del centro histórico de Castellón. 

• Remodelación y mejora de la Plaza de Cardona Vives, debido a que el paso del 

TRAM por uno de los viales existentes de la plaza supone un valor añadido para el 

espacio, consiguiendo con ello no romper la configuración actual. La mejora de las 

condiciones del conjunto de la plaza facilita la movilidad del peatón y reduce 

considerablemente la intensidad del tráfico rodado. La actuación comprende la 

ampliación de aceras, la diferenciación de espacios creando zonas infantiles, la 

mejora de la iluminación, y la homogeneización de los materiales, manteniendo y 

respetando en todo momento la vegetación existente ya que se considera en buen 
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estado. Además se añadirán nuevas especies que acompañarán los recorridos 

peatonales dándoles un carácter más de paseo verde. 

 
En el primer tramo a lo largo de la Plaza Independencia y la calle Zaragoza, la plataforma se 

inserta en la calzada existente y se amplían las aceras. Se ha proyectado una 

reurbanización de la Plaza Independencia en la que se propone una unión entre el Parque 

Ribalta y la Farola, creando así una zona peatonal que sirva de punto de encuentro para los 

Castellonenses. En la calle Zaragoza, se proyecta un vial semipeatonal que será utilizado 

por los residentes autorizados. 

 

En el tramo de la Avenida Rey Don Jaime, entre la calle Colón y la calle Ruiz Zorrilla, la 

plataforma del TRAM se inserta en la actual calzada este. La implantación en esta Avenida 

del TRAM, se ha proyectado de manera que se afecten lo mínimo posible las aceras y la 

jardinería existentes. De esta forma el proyecto actúa únicamente en las calzadas y 

jardineras entre las actuales aceras, eliminando las actuales calzadas y zonas de 

aparcamiento, ubicando la plataforma del TRAM entre zonas de jardinera, definiendo una 

zona de carga y descarga y un vial semipeatonal. El material de aceras que se proyecta 

será igual al existente, con el fin de dar continuidad en toda la sección. 

 

Además en este tramo de avenida existe un aparcamiento público subterráneo. La 

implantación de la plataforma del TRAM no interfiere con las rampas de acceso y salida, ni 

afecta a la estructura ya que no se incrementan las cargas actuantes sobre la estructura del 

mismo. 

 

En la Calle Ruiz Zorrilla, al igual que en la calle Colón ya ejecutada, la plataforma del TRAM 

se sitúa en el centro de la sección. Se han ampliado las aceras y se ha conseguido una 

peatonalización completa de la calle hasta la Puerta del Sol. Debido a la baja velocidad con 

que discurrirá el TRAM por la calle Ruiz Zorrilla, la anchura de la plataforma será de 3,25 m. 

El resto de sección transversal hasta alcanzar las líneas de fachada se destinan a aceras, 

con la distribución que se observa en el plano correspondiente. 

 

El paso del TRAM por la Puerta del Sol ha supuesto la semipeatonalización de ésta. Esta 

remodelación supone una mejora de la calidad urbanística, facilitando la movilidad del 

peatón y reduciendo considerablemente la intensidad del tráfico rodado.  
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En el primer tramo a lo largo de la calle Gasset la plataforma del TRAM se inserta en la 

calzada existente, peatonalizando parcialmente la calle, ya que se mantiene una calzada, 

que permite el acceso al aparcamiento de Santa Ana y a la Puerta del Sol, y se amplía la 

acera sur. 

 

A lo largo de toda la Calle Escultor Viciano la plataforma del TRAM circula por el centro, al 

igual que lo ejecutado en la calle Colón, se han ensanchado las aceras a ambos lados, 

peatonalizando completamente esta calle hasta la calle Gobernador. 

 

En la Calle del Gobernador Bermúdez de Castro la plataforma del TRAM se ha situado al 

este de la actual calzada, compartiendo plataforma con la acera. La actual calzada pasa de 

tres carriles a dos carriles y se ha ampliado la anchura de la acera este. 

 

El paso del TRAM por la plaza de Cardona Vives supone un valor añadido para el espacio, 

ya que aproxima la calidad de éste a todos los ciudadanos haciendo de la plaza un lugar 

reconocido en la ciudad de Castellón. El trazado del TRAM aprovecha uno de los viales 

existentes de la plaza consiguiendo con ello no romper la configuración actual del espacio. 

La mejora de las condiciones del conjunto de la plaza facilita la movilidad del peatón y 

reduce considerablemente la intensidad del tráfico rodado. 

 

 

1.4 Entorno de Obra, accesos, servicios públicos afectados. 
 

Dado que estos conceptos se revelan como decisivos en cuanto a la prevención de riesgos, 

en este apartado se recogen las actividades más relevantes de la obra, que resultan 

generadas por las especificidades del medio.  

 

Entorno de la obra 

El entorno de la obra juega un papel fundamental en la prevención de riesgos, ya que 

asociado a él están las operaciones que es necesario realizar en la obra y con ellas la 

determinación de riesgos existentes y las medidas preventivas a adoptar en las mismas.  
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En este caso que nos ocupa, el entorno de la obra se trata de un entorno urbano ya 

consolidado, por lo que la principal problemática será la interferencia con terceros. En este 

sentido la obra permanecerá siempre cerrada a toda persona ajena a las obras (con su 

correspondiente cartelería de riesgos) e independientemente del tráfico rodado y peatonal. 

A continuación se detallan las unidades de obra principales del presente proyecto (apartado 

1.7). Las consideraciones sobre prevención de riesgos, medidas de seguridad y salud 

asociadas a estas actividades, protecciones individuales y colectivas necesarias se detallan 

en los apartados posteriores. 

Se señalizarán adecuadamente la entrada o entradas en obra, o se extremarán las medidas 

de seguridad para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de estos 

accesos.  

 

Servicios Públicos afectados 

El objeto de este apartado es la identificación y reposición de los servicios existentes en la 

traza definida para la plataforma reservada al transporte público en Castellón y que sean 

afectados por la misma. A lo largo del trazado del TRAM existen servicios competencia del 

Ayuntamiento de Castellón, de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. (en 

adelante FACSA), Telefónica, Ono, Gas natural, Iberdrola y de la Comunidad de Regantes 

de Castellón. La solicitud, dentro del ámbito de actuación, de los servicios de dichas 

entidades así como la información facilitada por las mismas se encuentra reunida y 

clasificada en los apéndices adjuntos al correspondiente anejo. Además de toda la 

información anterior, se ha realizado una identificación in situ de los servicios existentes 

(ampliada con el mobiliario urbano existente).  

 

El trazado previsto para el TRAM implica la reposición de los siguientes servicios: 

• Reposición de la red de abastecimiento de agua potable y riego. 

• Reposición de la red de saneamiento. 

• Reposición de la red de telefonía y comunicaciones (Telefónica y ONO). 

• Reposición de Gas Natural. 

• Reposición de Líneas eléctricas. 

• Reposición de Alumbrado público. 

• Reposición de mobiliario urbano y señalización. 
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Adicionalmente se ha previsto la ejecución de una calicata manual cada 100 m lineales 

aproximadamente. La finalidad de las mismas pasa por detectar con exactitud los servicios 

subterráneos existentes tal y como aconsejan las diferentes entidades. 

 

 

1.5 Planos generales  

1.5.1 Planos de situación de la obra 
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1.5.2 Planos planta general de la obra 
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1.6 Centro asistencial más próximo 
El centro asistencial más próximo al lugar de ubicación de la obra se encuentra en:   

- Centro de Salud Casalduch C/Maestro Vives, 2. Castellón. Tfno. 964228911  

- Hospital Consorcio Provincial Castellón: Av. Dr. Clara, 19 – 12002. Tfno. 964359700 

 

Para generar conocimiento, se colocarán carteles anunciadores de los centros 

asistenciales, ubicación y teléfonos en los paneles de seguridad verdes, normalizados por el 

procedimiento de seguridad aplicado por la  U.T.E., tanto en las oficinas, como en 

vestuarios de la obra, además se colocará una ficha donde se reflejen estos datos en el 

interior de los botiquines portátiles en obra. (Se adjunta en el apartado 2. Fichas de 

seguridad/planos el modelo del impreso). 

 

 

1.7 Unidades constructivas que componen la obra 
Para la correcta identificación de los riesgos y medidas preventivas adecuadas, es 

necesario establecer un planteamiento general del proceso constructivo que se seguirá 

durante la construcción de las obras y de los equipos técnicos con los que está previsto 

ejecutar las diferentes unidades constructivas. En el presente capítulo se describe de forma 

detallada el proceso constructivo que se propone.  

Las diferentes unidades de obra que se ejecutarán para la realización de las obras se han 

agrupado según el proceso constructivo en las siguientes etapas que se describen a 

continuación y que se repetirán para cada una de las fases previstas. 

 Instalaciones provisionales de obra. 

 Seguimiento arqueológico 

 Replanteo 

 Laboratorio de obra 

 Interferencia con servicios afectados, reposición de servicios. 

 Demoliciones 

 Movimiento de tierras 

 Firmes granulares, asfálticos y pavimentación 

 Abastecimiento y red de riego 

 Estructuras: cimentaciones, estructura metálica 
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 Instalaciones  

 Colocación de luminarias 

 Solado de aceras 

 Colocación de bordillos 

 Jardinería: Plantación y tala de árboles 

 Señalización y balizamiento 

 Desvíos de tráfico 

 Vigilancia nocturna 

   

1.8   Maquinaria 
Se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 

Maquinaria para movimiento de tierras. 

• Camión basculante. 

• Pala cargadora. 

• Retroexcavadora con cazo/martillo 

• Motoniveladora. 

• Compactadores.  

• Motovolquete dumper 

Maquinaria para el transporte y puesta en obra del hormigón. 

• Hormigonera eléctrica (Amasadora). 

• Bomba  de hormigón 

• Camión hormigonera. 

Otra maquinaria 

• Extendedora de mezcla asfáltica.  

• Camión de transporte 

• Rodillos vibrantes autopropulsados. 

• Barredora autopropulsada. 

• Máquina de pintura autopropulsada.  

• Fresadora de pavimentos 

Maquinaria de elevación. 

• Camión-grúa. 

• Grúa móvil autopropulsada. 

• Carretilla elevadora. 
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• Plataforma telescópica. 

Maquinas - Herramientas. 

• Vibradores. 

• Martillo rompedor. 

• Martillo neumático. 

• Cortadora de material cerámico.  

• Tronzadora para madera. 

• Sierra circular.  

• Dobladores y estribadotas eléctricas.  

• Traspaletas.  

• Pistolete.  

• Soplete.  

• Compresor. 

• Herramientas manuales. 

• Radial o amoladora angular. 

• Grupo electrógeno.  

• Cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado. 

 

1.9  Medios auxiliares 
Los medios auxiliares a utilizar en la obra son: 

• Equipos de señalización.  

• Andamios y escaleras. 

• Andamios metálicos tubulares. 

• Andamios metálicos tubulares sobre ruedas. 

• Escaleras de mano. 

 

1.10 Procedimientos previstos, identificación general de riesgos y evaluación de 
riesgo con las medidas previstas a adoptar. 

Se describen a continuación los procesos y procedimientos de trabajo para realizar las 

diferentes fases o partes de la obra. En estos procedimientos se incluye la manera de 

realizar los distintos trabajos, para que se eviten riesgos sobre la salud de los trabajadores. 

No obstante se tendrá en cuenta las posibles superposiciones entre los diferentes trabajos y 

fases de obra. 
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El artículo 16 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

dispone que la acción preventiva de la obra se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de riesgos de carácter general, es decir que debe abarcar a todas y cada 

una de las actividades de la obra, aunque deberá centrarse en aquellas situaciones en las 

que aparezcan riesgos específicos y en las actividades que entrañen especial peligrosidad. 

La metodología empleada en la evaluación inicial de riesgos sigue fielmente la filosofía 

marcada en este informe, y se divide en tres fases: 

• Recogida previa de datos 

• Identificación de peligros y valoración del riesgo 

• Evaluación específica de riesgos. 

Una vez descritos los riesgos observados, se ha procedido a valorarlos por un método 

sencillo y eficaz, con el objeto de establecer prioridades a la hora de adoptar medidas de 

protección, por lo que clasificamos los riesgos de mayor a menor peligrosidad, podremos 

actuar en primer lugar sobre aquellos que son más peligrosos. 

Dicho procedimiento se basa en la Norma UNE-EX 81900. 

El impreso de Identificación General de Riesgos, tiene por objeto relacionar todos los 

puestos de trabajo de la empresa con los posibles riesgos de accidentes y/o enfermedades 

profesionales existentes en aquellos, incluyendo los que pueden afectar específicamente a 

colectivos determinados, que son objeto de protección especial. También se pueden 

contemplar todos los riesgos generales no relacionados con ningún puesto de trabajo en 

concreto. 

Evaluación de Riesgos, complementa y perfecciona la Identificación, tratando por separado 

todos los puestos de trabajo relacionados en el primer impreso. Consta de dos apartados 

diferenciados. El primero para identificar y valorar los riesgos existentes y, el segundo, para 

planificar la actividad preventiva, detallando las medidas preventivas correctoras a adoptar 

y/o los controles periódicos a realizar. 

La Evaluación Específica de Riesgos, se utilizará como complemento del anterior cuando la 

evaluación haya exigido la realización de mediciones ambientales de contaminantes 

químicos, físicos o biológicos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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Esta fase tiene por objeto la valoración de cada uno de los riesgos. Se emplea como 

criterios de estimación del riesgo la severidad del daño que produciría el riesgo en caso de 

concretarse y la probabilidad de que el daño se produzca. 

Esta fase es el eje de la acción preventiva, ya que se requiere no sólo definir la estimación 

del riesgo en cuanto a la importancia, sino también presentar las acciones correctoras en 

cada riesgo. 

 

A1. CÓDIGO DE FORMA DEL ACCIDENTE 

Según la forma como el riesgo puede generar un accidente. 
01. CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

Incluye tanto las caídas desde alturas (edificios, ventanas, árboles, máquinas, vehículos, etc.) 

como en profundidades (puentes, excavaciones, fosos). 

02. CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Incluye caídas en lugares de tránsito o superficies de trabajo, y caídas sobre o contra objetos. 

03. CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO 

Incluye las caídas desde edificios, muros, ventanas, escaleras, montones de mercancía, etc. y 

desprendimientos de tierras, rocas, etc. 

04. CAÍDAS DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

Incluye las caídas de materiales, etc. sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la 

misma persona a la que le cayese el objeto que está a manejar. 

05. CAÍDAS POR OBJETOS DESPRENDIDOS 

Incluye las caídas de herramientas, materiales, etc. sobre un trabajador, siempre que éste no 

lo estuviese manipulando. 

06. PISADAS SOBRE OBJETOS 

Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas sobre objetos 

cortantes o punzantes. 

07. GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

Considera al trabajador como una parte dinámica, es decir, que interviene de una manera 

directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento. 

08. GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA. 

El trabajador recibe golpes, etc. ocasionados por elementos móviles de máquinas e 

instalaciones. No se incluyen atrapamientos. Por ejemplo, cortes con sierra de disco. 

09. GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

El trabajador se lesiona con un objeto o herramienta que es movido por fuerza diferente a la 

gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con otros objetos o herramientas (piedras, hierros, etc.) no 

se incluyen golpes por caída de objetos. 

10. PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
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Incluye los accidentes debidos a proyecciones sobre el trabajador de partículas o fragmentos 

voladores procedentes de máquinas o herramientas. 

11. ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 

Piezas de máquinas, diversos materiales, etc. 

12. ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS 

Incluye los atrapamientos debido a  vuelco de tractores, vehículos u otras máquinas que dejen 

al trabajador lesionado. 

13. SOBREESFUERZOS 

Accidentes originados por el empleo de carretas o por movimientos mal realizados. 

14. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTERNAS 

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse los trabajadores en un 

ambiente excesivamente frío o caliente. 

15. CONTACTOS TÉRMICOS 

Accidentes debidos a temperaturas externas que tienen los objetos que entran en contacto 

con cualquier parte del cuerpo (líquidos o sólidos). 

16. CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Se incluyen todos los accidentes que su causa es la electricidad. 

17. INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Accidentes causados por el estado de una atmósfera tóxica o por la ingestión de productos 

nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogos. 

18. CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 

Accidentes por contactos con sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas. 

19. EXPOSICIÓN A RADIACIONES 

Se incluyen tanto la ionizantes como las no ionizantes. 

20. EXPLOSIONES 

Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o por sus efectos 

secundarios. 

21. FUEGOS 

Accidentes producidos por los efectos del fuego o de sus consecuencias. 

22. CAUSADOS POR SERES VIVOS 

Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y animales, como agresiones, 

patadas, picaduras, mordiscos... 

23. ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 

Incluye los atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que 

el trabajador lesionado va contra el vehículo o vehículos. No se incluyen los accidentes de tráfico. 

24. ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Incluye esta línea los accidentes de tráfico ocurridos dentro del horario laboral, 

independientemente que estén relacionados con el trabajo cotidiano o no. 

25. CAUSAS NATURALES 
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Se incluyen los accidentes ocurridos en el centro de trabajo, que no son consecuencia del 

propio trabajo sino que son debidos a causas naturales que también se pueden dar fuera. Por 

ejemplo, el infarto de miocardio, angina de pecho, etc. 

26. OTRAS 

Cualquier otra forma de accidente no incluida en las líneas anteriores. 

 

A2. CÓDIGO DE FORMA DE ENFERMEDAD 

Según se puedan generar por los siguientes tipos de agentes. 
27. AGENTES QUÍMICOS 

Están constituidos por materia inerte (no viva) y se pueden presentar en el aire bajo formas 

diversas (polvo, gas, vapor, humo, etc.) 

28. AGENTES FÍSICOS 

Están constituidos por las diversas manifestaciones energéticas, como el ruido, las 

vibraciones, las radiaciones ionizantes, las radiaciones térmicas, etc. 

29. AGENTES BIOLÓGICOS 

Están constituidos por seres vivos, como los virus, bacterias, los hongos y los parásitos. 

30. OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

Cualquier otra enfermedad no incluida en las líneas anteriores. 

31. Niebla. 

Cualquier otra enfermedad no incluida en las líneas anteriores. 

32. Vientos. 

Cualquier otra enfermedad no incluida en las líneas anteriores. 

33. Vuelco y hundimiento de embarcaciones. 

Está constituido por los riesgos  debidos a trabajos en el mar. 

 34. Caídas al mar. 

Está constituido por los riesgos  debidos a trabajos en el mar. 

35. Ahogamiento. 

Está constituido por los riesgos  debidos a trabajos en el mar. 

 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

Para cada riesgo detectado en cada uno de los “puestos de trabajo” se tiene que realizar 

una estimación, determinando la potencial severidad del daño (sus consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho. Las variables son la severidad del daño y la 

probabilidad. En cada una de estas variables se consideran tres opciones. 

 
Probabilidad de que ocurra el daño 
ALTA (A): El daño siempre o casi siempre 
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MEDIA (M): El daño sucederá en algunas ocasiones. 

BAJA (B): El daño ocurrirá raras veces. 

 

Severidad del daño 
LIGERAMENTE DAÑINO (LD): 

Daños superficiales: cortes y mazaduras pequeñas, irritaciones de los ojos por polvo. 

Molestias e irritaciones: dolor de cabeza, desconfort. 

DAÑINO (D): 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, fracturas menores. 

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que 

generan incapacidades menores. 

EXTREMADAMENTE DAÑINO (ED) 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples. 

Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO: decidir si los riesgos son tolerables 

De acuerdo con las variables anteriores, la valoración se deduce de manera automática 

según la siguiente tabla: 

Los datos de FRECUENCIA Y DURACIÓN, se han obtenido de las estadísticas de los dos 

últimos años. 

FRECUENCIA PROBABILIDAD DURACIÓN GRAVEDAD 

>20% I – (ALTA) > 60 I – (EXTR. DAÑINO) 

10<%ACC.<=20 M – (MEDIA) 20<DÍAS<=60 M – (DAÑINO) 

0<%ACC.<=10 B – (BAJA) 0<DÍAS<=20 B – (LIG. DAÑINO) 

 
De acuerdo con las variables anteriores, la valoración se deduce de modo automático según 

la siguiente tabla: 

 CONSECUENCIAS 

PROBABILIDADES 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino

BAJA Riesgo Trivial (T) Riesgo Tolerable Riesgo Moderado (M) 

MEDIA Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado Riesgo Importante (I) 

ALTA Riego Moderado (MO) Riesgo Importante Riesgo Intolerable (IN) 
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Y consecuentemente a la valoración, se presentan como criterios de actuación los 

siguientes: 

 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACION 

TRIVIAL T No se requiere acción singular 

TOLERABLE TO No se necesita mejorar la acción preventiva en general 

Se tienen que considerar acciones más rendibles 

Comprobaciones periódicas para asegurar las medidas de control 

MODERADO M Hacer esfuerzos para reducir el riesgo, con los investimentos necesarios 

Implantar las medidas en un periodo determinado 

Si existe ED, revisar, con precisión, la probabilidad 

IMPORTANTE I No comenzar el trabajo hasta reducir el riesgo 

Se precisarán recursos considerables 

Si se está realizando el trabajo, remediar el problema en un plazo mínimo

 

 

1.11 ESTUDIO EN UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 

1.11.1 Instalaciones provisionales de obra 

El sitio previsto para la instalación de las casetas de obra, contenedores de materiales, 

aseos, etc. será previsto con antelación al inicio de las obras. Se aprovecharán en todo lo 

posible las instalaciones provisionales de obra ya instaladas durante la ejecución del tramo 

C/Columbretes – Grao. Si durante el avance de la obra fuera necesario cambiar la ubicación 

de las instalaciones provisionales se dotarán a éstas de los servicios mínimos exigibles, luz, 

agua, teléfono etc… 

 

En función del avance de la obra, se procederá a complementar las instalaciones existentes 

de higiene y bienestar fijas, con un número mayor de instalaciones provisionales tipo 

casetas prefabricadas en las zonas de trabajos, para un correcto funcionamiento en esta 

materia, suplementando con aseos químicos en zonas estratégicas de la obra. 

 

Así pues, tal y como hemos mencionado anteriormente, las instalaciones provisionales de 

obra se ubicarán en un primer momento en el mismo lugar que actualmente están. En caso 

de ser necesario la instalación de casteas en la zona de los alrededores del Parque Ribalta, 
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éstas se colocarán según los planos que se adjuntan más adelante, si posteriormente al 

comienzo de las obras, se cambiase la ubicación de las mismas, se añadirá un anexo al 

Plan de Seguridad con la nueva ubicación de las instalaciones de obra. 

 

Normas de Seguridad para la instalación de carteles publicitarios 
 
En cuanto a la colocación de los carteles Publicitarios, se deben considerar las siguientes 

actividades: excavación de tierras y montaje de la estructura metálica. 

 

• Excavación de zanjas: 
Consiste en romper y fragmentar los terrenos con retroexcavadora; posteriormente si es 

necesario refinar el interior de la zanja se realizará mediante el picado y extracción de 

tierras mediante picos y palas de accionamiento manual. El terreno sobrante es retirado con 

la pala de carga de la retroexcavadora en la proximidad de la excavación y cargado sobre 

camiones si fuera necesario. 

Además de los riesgos específicos del uso la retroexcavadora, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Antes del comienzo del trabajo se comprobará el terreno circundante, intentando detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se 

transmitan al terreno, existencia de instalaciones subterráneas. 

Cuando la maquina esté trabajando, está expresamente prohibido el acceso a la zona 

comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se evitarán los riesgos de atropello, 

proyección de partículas y ruido. 

 
• Montaje de estructura metálica: 
- El encargado de la UTE (Recurso Preventivo) indiciará las zonas adecuadas para el 

acopio del material, que deberá cumplir las siguientes normas: 

o Evitar los riesgos por vuelco del transporte, se ha previsto compactar la 

superficie que deba recibir los camiones con el material. 

o Evitar el riesgo por atrapamiento y golpes. Se acopiará el material sobre 

tablones de reparto, para que sea más fácil manipularlo.  

- Se utilizará un cinturón contra sobreesfuerzos con el fin de evitar lumbalgias. 
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- Se accederá a la zona de montaje por lugares de tránsito fácil y seguros. La empresa 

encargada del montaje de la estructura utilizará las escaleras necesarias con tal de 

acceder a la zona de trabajo. 

- Se mantendrá en todo momento limpio y ordenado el entorno de trabajo. 

- No se balancearán las cargas para alcanzar a descargarlas en lugares inaccesibles. 

- El izado de las cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar 

penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcción. Con esta medida  se 

evita el riesgo de golpes, atrapamientos y empujones por carga, que pueden hacerle 

caer desde altura. 

- Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de 

ubicación en su lugar definitivo de los elementos estructurales serán realizadas por tres 

operarios. 

- Para evitar el riesgo de caídas desde altura se prohíbe trepar directamente por la 

estructura. Así mismo queda prohibido desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el 

arnés de seguridad a la cuerda de circulación. 

 
Protecciones colectivas y señalización: 

 Señalización adecuada en la zona de trabajo y circulación. 

 Protección de zanjas. 

 Las cargas en suspensión se guiarán mediante cuerdas de control seguro. 

 Plataforma elevadora con protección perimetral. 

 Plataformas de paso en zanjas. 

 Herramientas de mano enganchadas con mosquetón. 

 Distancia mínima de seguridad a líneas de alta tensión será de 5 m. 

 Adecuado mantenimiento de la máquina. 

 Topes de frenado para la máquina a 2 m de distancia de la zanja.  

 

Protecciones individuales: 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. (Chaleco reflectante.) 

 Casco de seguridad. 

 Cinturón contra los sobreesfuerzos. 

 Gafas contra proyección de partículas. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 29 

 Arnés de seguridad. 

 

Normas de Seguridad en Instalaciones provisionales de obra 
 
Se establecerá un plan de montaje para las instalaciones que se prevean acometer. 

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias de canalizaciones de 

servicios existentes y previstos. 

Se protegerán todos los puntos que presenten riesgos de caída en altura mediante 

barandillas. En caso contrario se señalizará y usará cinturón de seguridad. 

El tajo se mantendrá libre de obstáculos y escombros, y bien iluminado delimitando las 

zonas de trabajo mediante cinta de señalización. 

Las zonas de trabajo dispondrán de señalización adecuada, advirtiendo de riesgos y 

prohibiciones para la seguridad de los trabajadores. 

Para el izado de las instalaciones provisionales desde el transporte hasta su ubicación 

definitiva se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se revisarán frecuentemente los cables, eslingas y demás medios auxiliares utilizados en 

los trabajos, desechándose aquellos que presenten algún tipo de rotura o desgaste. 

El personal permanecerá fuera del radio de acción de la carga. 

El recurso preventivo del tajo dirigirá las maniobras de carga-descarga de materiales y la 

ubicación de la maquinaria de elevación de cargas. 

Se suspenderá el trabajo cuando se produzca cualquier anomalía en el funcionamiento de 

la maquinaria de elevación de cargas. 

Se amarrará la carga de forma que no puedan producirse desplazamientos o caídas durante 

el izado. 

Están absolutamente prohibidos los arrastres de cargas o que se hagan tiros oblicuos.  

Cuando el gruísta no tenga visibilidad del recorrido total de la carga o en cualquier otra 

circunstancia en que lo precise, será auxiliado por un señalista. 

No se superarán bajo ningún concepto las cargas máximas indicadas por el fabricante de la 

maquinaria de elevación de cargas. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Realización brusca de maniobras. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 
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 Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

 Caídas y vuelcos de vehículos. 

 Caídas de personal a nivel o a distinto nivel. 

 Caída de  materiales. 

 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

 Ausencia de resguardos en los elementos móviles de la maquinaria. 

 Accidentes causados por andamios. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan 

estorbar. 

 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

 Señalizar adecuadamente la obra, para advertir riesgos y recordar obligaciones o 

prohibiciones para evitar accidentes. 

 Avisador acústico en máquinas 

 Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de 

riesgo de caída a distinto nivel. 

 Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes 

señales de tráfico y de seguridad. 

 Cuando necesariamente los accesos han de ser comunes, se delimitarán los 

peatones por medio de vallas, aceras u otros medios adecuados. 

 Se regarán con frecuencia las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

 

Protecciones individuales: 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. (Chaleco reflectante.) 

 Casco de seguridad. 
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 Cinturón contra los sobreesfuerzos. 

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Arnés de seguridad. 
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1.11.2 Seguimiento arqueológico 

La intervención arqueológica consistirá en un seguimiento arqueológico en obra, que se 

realizará mediante la supervisión visual de los trabajos de excavación, movimientos de 

tierras, tareas de desbroce y su respectiva localización geográfica mediante GPS. 

El seguimiento se ejecutará sobre la caja del trazado y cuantas otras instalaciones 

auxiliares se ejecuten en el contexto de la construcción del proyecto. 

En el caso de tener que documentar cualquier elemento arqueológico durante la realización 

de las obras, se detendrán los trabajos mecánicos en esa zona y a continuación se 

delimitará un área arqueológica que será balizada para su protección. 

El siguiente paso consistirá en la valoración de la entidad del yacimiento, por medio del 

sistema que se considere más oportuno (sondeos arqueológicos, prospección geofísica, 

etc.), lo que permitirá estudiar y proponer las medidas correctoras más adecuadas, 

consultando con la Dirección Territorial del Patrimonio Artístico. 

En el caso de realizar una excavación arqueológica se utilizará el método Harris que 

permitirá una correcta documentación. Durante el proceso de excavación se hará una 

documentación gráfica y fotográfica de las diferentes unidades estratigráficas que 

aparezcan, a las que se les dará un número correlativo. Asimismo se utilizará un sistema de 

fichas para estratos, estructuras y esqueletos, que contemplarán los siguientes datos: 

- Identificación 

- Localización 

- Conservación 

- Descripción 

- Estratigrafía 

- Croquis y cotas 

- Interpretación 

En cuanto a los materiales arqueológicos que puedan aparecer en el transcurso de la 

excavación, serán guardados en bolsas con una etiqueta en la que quedará reflejado, el tipo 

de material, la unidad estratigráfica a la que pertenece y la fecha de excvación. Una vez 

finalizada la excavación se procederá a la limpieza y siglado de todo el material y se 

realizará un inventario de éste. 
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1.11.3 Replanteo, trabajos previos 

En esta fase inicial se realizara el replanteo de toda la zona donde se van a realizar los 

trabajos de construcción y donde se van a ubicar los servicios y zonas de acopio y 

almacenamiento de materiales. En esta fase también incluimos los accesos a la zona de 

obra. 

Se instalarán las distintas casetas de obra: oficinas, vestuarios, comedor y aseos, 

realizando una nivelación del terreno si fuese necesario.  

Se prohibirá mediante carteles el acceso a la obra a personas ajenas a esta, vallándose 

además su perímetro. En las zonas lindantes a otras obras en construcción, se señalizarán 

con valla peatonal la separación entre ambos. Cuando por motivo de las obras de 

urbanización sea necesario quitar temporalmente el vallado de obra, si se estima oportuno 

colocarlo, quedará al menos una señalización advirtiendo del peligro de traspasar dicha 

barrera 

Se implantará la acometida eléctrica provisional de obra y los diferentes cuadros 

secundarios, la acometida de agua potable, y el alcantarillado provisional o fosa aséptica 

para recogida de aguas residuales de la zona de casetas y servicios higiénicos. 

Se ejecutarán zanjas a poca profundidad para la implantación de los colectores y las 

conducciones eléctricas y de agua potable. El trayecto de estas conducciones estará 

señalizado en superficie para que no haya dudas de su trazado para ningún trabajador. 
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Se pondrá especial atención en los trabajos eléctricos y en el izado de cargas. El cuadro 

general de obra constará de las especificaciones descriptas en el Pliego de Condiciones y 

estará debidamente conectado a tierra. 

Análisis de medios: 

  - Topógrafos y personal de apoyo 

  - Vehículo para moverse por la obra. 

 

Procedimientos previstos, identificación general de riesgos y evaluación de riesgos 
con las medidas previstas a adoptar. 
Riesgos más frecuentes: 

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Protecciones individuales: 

 Chalecos reflectantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes. 

 Protector auditivo. 

 

Protecciones colectivas: 

 Accesos y zonas de paso señalizados. 

 Señalización interior. 

 Señalización exterior de la obra. 

 Vallas protección de peatones. 

 Barandillas. 

 Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en maquinaria. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Se deberá usar obligatoriamente el chaleco reflectante. 

Las miras utilizadas serán dieléctricas. 
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Se realizará con la suficiente antelación, en los casos de trabajos junto a circulación de 

vehículos, la señalización será la oportuna, para cortes, desvíos, etc. 

En los trabajos junto a líneas eléctricas aéreas o catenaria, se tendrán en cuenta las 

distancias de seguridad. 

Evitar la estancia en zonas donde puedan producirse caídas de objetos, por lo que se 

avisará a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se 

haya abandonado la zona. 

Evitar el uso de punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo. 

Se suspenderán los trabajos en caso de baja visibilidad. 

En trabajos en zonas pulverulentas se utilizarán mascarillas antipolvo. En ambientes 

ruidosos será necesario el uso de protectores auditivos. 

En trabajos que se realicen cerca de la carretera actual en servicio o con tráfico rodado con 

frecuencia importante de paso, se apoyará el replanteo con señalización provisional vertical, 

luminosa e incluso con vehículo de seguridad con rotativo luminoso para así avisar de la 

presencia de trabajadores en la carretera. 

Todos los trabajos de replanteo, marcaje, etc que se realicen en la zona de la vía pública, 

serán acometidos con la prudencia que requieren trabajos en zona urbana con un alto nivel 

de vehículos en circulación. Si por el riesgo de atropello, y en función del sobreancho 

existente, se podrá establecer la reducción de algún carril para poder realizar los trabajos de 

marcaje/toma de datos topográficos, sin riesgo de atropellos. Si no se estima oportuno dicha 

reducción del carril, se establecerán las medidas oportunas, mediante vehículos de 

presencia e incluso personal bandera en las zonas de los trabajos para advertir de la 

existencia de trabajos/personas en la calzada. 

Los trabajos que se realicen en zonas donde exista el riesgo de caída a distinto nivel, con 

un desnivel superior a los 1.90m de altura, será necesario establecer protección para 

eliminar dicho riesgo de caída. Si no es posible establecer la protección de borde oportuna, 

se colocará línea de vida temporal y todo trabajador que esté en esta zona de trabajo, 

deberá ir anclado a esta línea mediante un arnés y su sistema de anclaje a la línea de vida 

adecuada. 
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1.11.4 Laboratorio de Obra 

Para el aseguramiento de la calidad de la obra adjudicada, se procederá a realizar el 

seguimiento del Plan de ensayos previsto para la obra. Una empresa contratada para tal fin 

se encargará de su aplicación, su función será tomar y recoger muestras de materiales de la 

obra, además de realizar ensayos “in situ” según necesidades de la obra.  

Análisis de medios: 

  - Personal a pie de obra. 

  - Vehículo para moverse por la obra. 

  - Maquinaria auxiliar para realizar ciertos ensayos in situ 

 

Procedimientos previstos, identificación general de riesgos y evaluación de riesgo 
con las medidas previstas a adoptar. 
 Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos por derrumbamientos. 

 Caídas de objetos por manipulación. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Golpes contra objetos inmóviles. 

 Golpes con elementos móviles maquinas. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyecciones de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos a temperaturas extremas. 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos. 

 Exposición a radiaciones. 

 Explosiones. 

 Fuego. 

 Causados por seres vivos. 

 Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 
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 Accidentes de tráfico. 

 Vientos. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Cada vez que la vayan a realizar  trabajos en la obra debido a su temporalidad, deberán 

comunicar su futura presencia en obra y localización  prevista al recurso preventivo de 

U.T.E., para así proceder a revisar las medidas existentes o incrementarlas según 

necesidades. 

Se realizará con la suficiente antelación, en los casos de trabajos junto a circulación de 

vehículos, la señalización oportuna, para cortes, desvíos, etc. 

Cuando tengan que realizar algún trabajo en altura, deberán comunicarlo a la unidad de 

seguridad de la obra para revisar las condiciones de trabajo. En los trabajos de altura, se 

tendrá en cuenta que deberán realizarse desde lugares dotados de barandillas, protegidos 

mediante redes, o en último caso mediante cinturón de seguridad anclado a lugar rígido. 

Las plataformas de acceso serán seguras. 

Se utilizará ropa de trabajo con elementos reflectantes, cuando los trabajos se realicen en la 

traza principal. 

El E.P.I. será el obligado por U.T.E.., Calzado de seguridad, chaleco reflectante y casco 

homologado. 

Cuando se realicen trabajos a nivel de tierras, tanto en el tronco principal como ramales, se 

deberán señalizar la presencia convenientemente, para así evitar atropellos. El vehículo del 

laboratorio cuando acceda a obra deberá llevar instalada el avisador luminoso rotativo para 

incrementar la percepción  de presencia en la obra. 

El personal que realice ensayos mediante lectores de isótopos radioactivos (Troxler), 

deberán tener la cualificación necesaria además de la documentación obligatoria en regla 

para este tipo de trabajo. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Bota de seguridad. 

 Guantes. 

 Protector auditivo. 
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Protecciones colectivas: 

 Accesos y zonas de paso señalizados. 

 Señalización intersección de caminos. 

 Señalización de desniveles. 
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1.11.5 Interferencias con servicios afectados. Reposición de servicios 

El tratamiento de la reposición de los diferentes servicios en las zonas afectadas es función 

de su ubicación y su relación con la construcción del nuevo trazado, antes y después de la 

ejecución del mismo, de modo que será preciso tener en cuenta para cada caso, si los 

trabajos deben efectuarse previa o posteriormente a los movimientos de tierras, y su ritmo 

condicionará o estará condicionado por éstos. 

 

Personal a pie de obra: 

 Encargado, Oficiales, peones especializados. 

 Personal especialista en reposiciones tales como gas, electricidad etc. 

 Conductores/Vehículos para moverse por la obra. 

 

Maquinaria: 

 Pala retroexcavadora. 

 Camiones volquete. 

 Camión con grúa. 

 Grúa hidráulica automóvil. 
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 Rodillo vibrante pequeño. 

 Pisones compactadores. 

 Camión hormigonera 

 

Medios auxiliares: 

 Maquinaria específica para uniones de tubería. 

 Grupos electrógenos 

 Andamios 

Los elementos que se consideran puedan estar más afectados por la obra proyectada: 

- Circulación vial ordinaria en las calles del entorno del municipio de Castellón, por el tráfico 

y estacionamiento de vehículos pesados de transporte de materiales a obra. Se procederá a 

la ejecución de los desvíos pertinentes. 

- Interferencia del tráfico de vehículos de obra con el tránsito de peatones por el municipio 

de Castellón. Se estudiarán los posibles flujos de movimientos del viandante afectado por 

las obras.  

- Interferencia con comercios, edificios, entradas a vados, etc.. Se estudiarán los posibles 

flujos de movimientos de los vecinos afectados por las obras.  

 

Interferencias con servicios afectados: 

El trazado previsto para el TRAM implica la reposición de los siguientes servicios: 

 Ajuste de la rasante de pozos y /o registros existentes a la planta proyectada.  

 Reposición de la red de drenaje existente desde la posición actual hasta la 

proyectada. 

 Reposición de la red de abastecimiento de agua potable. 

 Reposición de la red de Telefónica y ONO. 

 Reposición de la red de alumbrado público. 

 Desvíos de líneas eléctricas de Media y Baja Tensión, tanto aéreas como 

subterráneas. 

 Reposición de la red de Gas Natural. 

 Reposición de mobiliario urbano, paneles informativos, señalización vertical, 

arbolado y elementos decorativos de las rotondas. 

 Se prevé la retirada de señales de tráfico, paradas de autobús, bolardos y 

semáforos. 
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Antes de iniciar los trabajos se recabará toda la información necesaria relativa a las posibles 

conducciones subterráneas que pudieran existir y afectar al desarrollo de las obras (de gas, 

eléctricas, de telefonía, de agua, saneamiento, etc.) Se solicitarán planos de estos servicios, 

al promotor, ayuntamientos y compañías afectadas. 

Esta información permitirá adoptar medidas de control tendentes a evitar riesgos como los 

de asfixia (trabajos confinados)  incendio, explosión, electrocución, inundaciones y 

derrumbamientos. 

Se establecerán las medidas higiénicas adecuadas, en caso de realizar trabajos en lugares 

confinados. 

Con carácter general puede indicarse como normas para los servicios afectados que antes 

de iniciar cualquier trabajo, debe desviarse o neutralizarse todos los servicios que puedan 

resultar afectados por las obras. Las conducciones deberán protegerse y señalizarse. 

Se podrá excavar con máquina hasta 1 metro de la conducción. A partir de esta distancia y 

hasta 50 centímetros de la misma, se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, etc. A partir 

de esta cota debe realizarse la excavación con herramientas manuales. (ver requerimientos 

y consejos de las compañías de los servicios afectados). 

Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc., cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de los trabajos. 

Toda la normativa de seguridad respecto a los servicios afectados, estará supeditada a las 

instrucciones generales y especificas que suministre por escrito la compañía propietaria de 

los servicios interferidos, si estas exigencias fueran menores a las aquí indicadas, se harían 

prevalecer estas. 

 

1.11.5.1 Conducciones de agua y saneamiento 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento 

como de saneamiento se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen 

estas tuberías y en consecuencia se suprima el servicio, éstas son: 

 

Actuaciones previas: 
Identificación 

En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de los servicios afectados, 

se solicitarán a los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado 
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y profundidad de la conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos 

Organismos). 

 

Señalización 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad. 

 

Normas de seguridad 

Es aconsejable  no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de 

la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a 

la situación de la conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión 

en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que 

sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 

caso lo requiera. 

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 

servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 

cargas. 

 

Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización 

Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que 

la conducción haya sido reparada. 

Ingenios susceptibles de explotar 

En caso de descubrirse algún ingenio susceptible de explotar en la zona de obra, los 

trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y 

ajeno a la misma que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existiesen con edificios 

colindantes se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo. 

Inmediatamente se comunicará a las autoridades competentes para que procedan a 

desactivar o retirar dicho ingenio. 
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Identificación general de riesgos y evaluación de riesgo con las medidas previstas a 
adoptar. 
 

Riesgos más frecuentes: 

 Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones. 

 Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las 

mismas y otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las 

conducciones. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caídas de objetos. 

 Atrapamientos. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Guantes. 

 Mascarillas. 

 

Protecciones colectivas: 

 Señalización. 

 Vallado de protección. 

 Barandillas. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del 

comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. 

Caso que no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo la ejecución de la 

obra, se señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier 

otra clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura. 
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1.11.5.2 Trabajos en proximidad de líneas eléctricas 

Campo de aplicación 

Compañías de suministro eléctrico. 

 

Actuaciones previas 

Se pedirá información sobre la forma de actuar a la compañía suministradora y en caso de 

no ser esto posible, se procederá a dejar como distancias mínimas de seguridad las 

obtenidas del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión o las especificadas 

en la NTP-72 del I.N.S.H.T. siempre que los valores obtenidos de esta última norma estén 

más del lado de la seguridad que los especificados en el citado Reglamento. 

 

Características de la línea en la zona de trabajo: 

 Tensión. 

 Altura de apoyos. 

 Distancia mínima entre conductores y el suelo. 

En el caso que las distancias más desfavorables entre la línea eléctrica y la zona de trabajo 

o maquinaria y vehículos que pasen por debajo de ellas, sea de 5 metros tanto en los 

sentidos vertical como horizontal, se realizarán las gestiones oportunas para conseguir el 

correspondiente descargo o desvío de la línea. 

En los caminos de acceso se comprobará que no existen líneas aéreas de tensión que 

crucen los mismos, y por los que deba acceder la maquinaria a la obra. En caso de existir 

líneas de tensión, se respetarán las distancias de seguridad de esas líneas (para tal fin se 

utilizarán pórticos de seguridad). 

En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan dudas razonables 

sobre el corte de tensión efectuado por la compañía (indefinición de comienzo y fin del 

descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de realización del descargo, 

etc.), se considerará a todos los efectos que la línea sigue en tensión, por lo que, en caso 

de que ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada por la línea, se deberán 

considerar los siguientes procedimientos: 

Se averiguará la tensión y en función de ésta se considerarán las distancias mínimas de 

seguridad para los trabajos en la proximidad de instalaciones de tensión. Si la obra 

interfiriera con una línea eléctrica aérea de alta tensión, se montarán pórticos de protección. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán por personal especializado. 
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En las cercanías de las líneas eléctricas y de la catenaria se adoptarán las siguientes 

precauciones: 

No se trabajará en las inmediaciones de la catenaria con maquinaria cuya parte más 

saliente pueda quedar a menos de 2 m., de la misma, excepto si está cortada la corriente 

eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma de tierra de cobre de 25 mm² de 

sección mínima conectada a pica húmeda. 

Similares medidas se tomarán en las líneas eléctricas que cruzan la vía o queden próximas 

a la obra. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que pueden ser afectadas 

por los movimientos de las maquinas y de los vehículos. 

En los trabajos en la catenaria se cortará la tensión y se realizará la puesta a tierra de 

ambos lados en la zona de trabajo. 

 

Procedimientos de operación 

Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 1.000 

voltios. La colocación y el quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario de la 

línea. 

Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas de elevación 

o movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos. 

Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras, por 

barreras de protección.  

Si, en casos particulares, ninguna de las medidas citadas es aplicable, proveer a los 

ingenios de canastas de protección aislada. La forma y la rigidez dieléctrica de los 

aisladores de apoyo debe, en cualquier caso, discutirse con el propietario de la línea. 

Las máquinas de elevación deberán estar provistas en enclavamientos o bloqueos de tipo 

eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. 

Para la maquinaria de movimiento de tierras se señalizarán las zonas que no deben 

atravesar y para ellos se interpondrán barreras que impidan cualquier contacto con las 

partes en tensión. 
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Barreras de protección 

Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por perchas 

colocadas verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, y contraventadas, 

unidas por largueros o tablas. 

El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe sobrepasar  de 1 metro. 

En el lugar y colocación de los largueros o de las tablas, se pueden utilizar cables de 

retención provistos de cartones de señalización, los cables deben estar bien tensos. El 

espacio vertical entre los cables de retención no debe de ser superior a 50 cm. 

Entre los largueros, tablas o cables, se colocarán redes cuya abertura de las mallas no 

sobrepase los 6 cm., para evitar que elementos metálicos de andamios, máquinas, etc., 

puedan penetrar en la zona peligrosa. 

Las barreras de protección, cables de retención y redes metálicas deben ser puestos a 

tierra conforme a las prescripciones. 

Si las barreras de protección son para el paso de máquinas o vehículos, la parte superior 

podrá estar compuesta mediante un solo cable colocado a la altura y distancia adecuada de 

forma que evite la posibilidad de contacto o arco eléctrico. 

La altura de paso máximo debe ser señalada por paneles fijados a la pértiga, las entradas 

del paso deben de señalarse en los lados. 

 

Recomendaciones a observar en caso de accidente 

 

Caída de línea 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 

compruebe que está sin tensión. Solo en el caso de que haya un accidentado y estar 

seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separarlo de la línea 

mediante elementos no conductores, sin tocarlo directamente. 

 

Contacto a la línea con máquinas 

Si cualquier máquina, o su carga, entran en contacto con una línea eléctrica, deben de 

adoptarse las siguientes medidas: 

Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando retirar la máquina de 

la línea, situándola fuera de la zona. El conductor deberá advertir, al personal próximo a la 

zona que se aleje de ella. 
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No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura, ya 

que de lo contrario el conductor entraría en el circuito línea área-máquina-suelo y podría 

electrocutarse. 

Si fuese imposible separar la máquina y en  caso de absoluta necesidad, el maquinista no 

descenderá utilizando los medios habituales, sino evitando el contacto. 

 

Normas generales de actuación. 

No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

Advertir al personal próximo de no tocar la máquina o la línea y de no efectuar actos 

imprudentes. 

Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la 

zona de peligro, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
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1.11.5.3 Trabajos en proximidad de líneas eléctricas subterráneas 

Actuaciones previas 

Informarse de la posible existencia de cables enterrados, preferentemente en la compañía 

eléctrica que suministre energía a la zona para asegurarse de la posición exacta. En caso 

de duda se solicitará información al personal de la Compañía afectada. 

Efectuar las gestiones oportunas para conseguir dejar los cables sin tensión. 

En caso de que no sea posible el descargo, o existan dudas razonables sobre el corte de 

tensión efectuado por la compañía (indefinición de comienzo y fin del descargo, ausencia de 

justificación documental sobre la forma de realización del descargo, etc.), se considerará a 

todos los efectos que la línea sigue en tensión, por lo que, en caso de que ineludiblemente 

se deba trabajar en el área afectada por la línea, se deberán considerar las siguientes 

normas básicas para la realización de los trabajos: 

No se tocará o intentará alterar la posición de ningún cable. 

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y 

ajeno a la misma. 

Utilizar detectores de campo para delimitar el trazado y profundidad del conductor. 

Emplear señalización indicativa del riesgo, indicando la proximidad de la línea en tensión y 

su área de seguridad. 

A medida que avancen los trabajos se velará porque se mantenga la señalización en 

perfectas condiciones en cuanto a visibilidad y colocación. 

Si un cable sufre algún daño se informará inmediatamente a la compañía y se alejará de la 

zona a todo el personal próximo balizando el punto en cuestión. 

No se empleará de ninguna manera picos, barras, clavos, horquillas o cualquier utensilio 

puntiagudo en terrenos blandos o arcillosos donde puedan estar situados cables 

subterráneos. 

En cualquier caso, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará. Se 

evitará que pueda resultar dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc. 

Una vez descubierta la línea, para proseguir con los trabajos en el interior de las zanjas y 

pozos se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las 

siguientes normas: 

 Descargo de la línea 

 Bloqueo contra cualquier alimentación. 
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 Comprobación de la ausencia de tensión 

 Puesta a tierra y en cortocircuito 

 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante 

su recubrimiento o delimitación. 

 

Procedimientos de operación 

1º. Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado y sistema de protección). 

Se podrá excavar mecánicamente hasta una distancia (proyecciones vertical y horizontal) 

de 0,5 m., debiéndose continuar la aproximación manualmente hasta acceder a la 

protección (fábrica de ladrillo, tubo, etc.) o a la cubierta aislante en caso de cubrición con 

arenas o tierras. 

El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación, pasando por los apeos 

correspondientes, cambio de emplazamiento (si procede) y posterior protección se efectua-

rá de conformidad con la compañía suministradora de fluido eléctrico. 

Estos trabajos de principio a fin deberán estar supervisados "in situ" por un responsable de 

los mismos. 

Las protecciones personales obligatorias, especificas del riesgo, consistirán en guantes 

dieléctricos adecuados a la tensión de la línea, protegidos con guantes de trabajo de cuero. 

Igualmente será obligatorio el casco con barbuquejo, protección ocular y calzado de 

seguridad clase III (aislante). 

El responsable de los trabajos, no permitirá el inicio de estos mientras no compruebe que el 

procedimiento de trabajo tiene el Visto Bueno de la compañía eléctrica y que el personal 

utilice las protecciones personales obligatorias. 

En cualquier caso es preceptiva la realización de calicatas por lo menos en dos puntos del 

trazado, para confirmar la exactitud del trazado, antes del inicio de los trabajos. 

 

2º. Conocida la existencia de la línea; pero no su trazado, profundidad y sistema de 

protección mecánica. 

Solicitar a la compañía que mediante un detector de campo nos defina las coordenadas del 

trazado de la línea en la zona a operar. 

Si nos ofrecen garantías sobre la exactitud de las mediciones operar de acuerdo con el 

apartado 1º; pero solicitando la supervisión por persona cualificada perteneciente a la 

compañía eléctrica. 
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Si no ofrece garantía la medición, o no la realiza la compañía eléctrica, efectuar el 

correspondiente escrito a la propiedad de la obra poniéndola en antecedentes del caso, así 

como el no inicio del trabajo en la posible zona afectada, dado su extrema peligrosidad, al 

objeto de que efectúe las diligencias necesarias para el correspondiente descargo, o en su 

caso, la realización de los trabajos por la compañía eléctrica o por otra, con la 

correspondiente especialización en trabajos en tensión. 

El Jefe de Obra considerará este procedimiento de seguridad aplicable con la misma 

rigurosidad tanto a personal propio como de subcontratistas. 

Trabajos en las proximidades de redes de saneamiento 

Para la realización de los trabajos en los que se deba entrar en pozos, colectores, etc., se 

tendrá en cuenta: 

Que la ventilación sea la suficiente, de modo que el porcentaje de oxigeno en el aire, no 

baje del 18%, así como que la existencia, en su caso, de ácido sulfhídrico esté por debajo 

de los 100 p.p.m. y que no exista gas metano en la proporción suficiente para iniciar un 

incendio u explosión. Para ello, se medirá de forma continuada la concentración de los 

citados componentes. 

En caso de lluvia o previsión de ella, se suspenderán los trabajos. 

Siempre habrá una persona en el exterior pendiente de los trabajos, para actuar 

rápidamente en caso de emergencia. 
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1.11.5.4 Reposición de líneas eléctricas. 

El personal expuesto dispondrá de la formación en tema eléctrico de acuerdo con lo 

requerido en el Real Decreto 614/2001 sobre Protección de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico, en función del trabajo a desarrollar.  

Utilización de EPI´s (Equipos de Protección Individual). Los equipos y materiales para la 

realización de los distintos trabajos se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, 

teniendo en cuenta las características del trabajo y de los trabajadores y, en particular, la 

tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su 

fabricante.  

Se establecerá la coordinación necesaria con la Empresa Suministradora definiendo las 

maniobras eléctricas a realizar, cuando sea preciso.  

Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea preciso. En 

el caso de instalaciones de Iberdrola, deben seguirse los MO correspondientes.  

Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las 

distancias del Real Decreto 614/2001  
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Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se 

encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos. 

Se tendrán también en cuenta los procedimientos de Organización que Iberdrola tiene 

establecidos (MO correspondientes).  

 

1.11.5.4.1  Trabajos sin Tensión. 

Se tendrá en cuenta que en el caso de instalaciones de Iberdrola, se seguirán los MO 

correspondientes para el descargo de instalaciones eléctricas. A continuación se incluye por 

su  importancia lo dispuesto en el Real Decreto 614/2001 sobre Protección de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

Supresión de la tensión.  

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el 

trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el 

proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco 

etapas:  

- 1. Desconectar.  

- 2. Prevenir cualquier posible realimentación.  

- 3. Verificar la ausencia de tensión.  

- 4. Poner a tierra y en cortocircuito.  

- 5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer 

una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.  

 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del 

trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin 

embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá 

considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas 

anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión.  

 

1. Desconectar.   
La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 

fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la 

interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento.  
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Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de 

la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados.  

Se entiende por ”corte visible" la separación entre dos puntos de la línea o trayectoria de la 

corriente (de forma que esta no pueda circular), comprobable ocularmente.  

El tramo o distancia de separación debe ser de longitud suficiente para el valor de la tensión 

de funcionamiento ("tensión de servicio”) de aquella instalación. Tensiones más elevadas 

requieren mayores distancias de separación.  

Para realizar esta operación, los elementos a utilizar serán los siguientes:  

 Casco protector.  

 Pértiga aislante.  

 Guantes aislados.  

 Banqueta aislante.  

 Gafas aisladas.  

 

Todos los elementos aislados tendrán un nivel de aislamiento suficiente para la tensión en 

la que serán utilizados, deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento y sólo 

los utilizará personal especializado.  

Según la "1 Desconectar" el circuito debe estar sin carga y sin tensión. El corte visible debe 

establecer una clara separación entre la parte de la instalación con tensión y la parte que 

queda sin tensión.  

 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. (Enclavamiento o bloqueo de los aparatos 

de corte y señalización en el mando de los mismos).  

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse 

contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de 

maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la 

maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección 

equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra 

errónea de los mismos desde el telemando.  

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de 

corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de 

forma que la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada.  
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El objetivo de esta segunda regla es evitar que las aperturas con corte visible de las fuentes 

de alimentación según la primera regla queden anuladas por cierre intempestivo del aparato 

de corte.  

Se trata pues de asegurar que no puedan producirse cierres intempestivos en los aparatos 

de corte (seccionadores, interruptores) bien sea un fallo técnico, error humano o causas 

imprevistas.  

Este bloqueo o enclavamiento puede ser de tipo: mecánico, eléctrico, neumático o físico.  

El bloqueo mecánico, consiste en inmovilizar el mando del aparato mediante candados, 

cerraduras, cadenas, bulones, pasadores, etc.  

El bloqueo eléctrico consiste en impedir el funcionamiento del aparato mediante la apertura 

del circuito de mando y accionamiento eléctrico.  

El bloqueo neumático consiste en impedir el accionamiento del aparato actuando sobre la 

alimentación de aire comprimido y vaciando el calderín de aire a presión.  

El bloqueo físico consiste en colocar entre los contactos del aparato un elemento aislante 

que impida físicamente el cierre de dichos contactos. Por ejemplo, colocar una placa 

aislante entre las cuchillas del seccionador y los contactos fijos del mismo.  

Esta 2º regla indica que además de  los  bloqueos o enclavamientos establecidos en los 

aparatos de corte, deben colocarse en los mandos de los mismos, carteles, placas u otros 

elementos de señalización, que indiquen la prohibición de maniobrar.  

Estos carteles o placas serán de tipo o simbologías normalizadas.  

Cuando no sea posible realizar el bloqueo de un aparato de corte, esta segunda regla de 

seguridad, queda limitada exclusivamente a la señalización. En este sentido se considera 

que la señalización es la protección mínima cuando no se pueden bloquear los aparatos de 

corte.  

 

3. Verificar la ausencia de tensión.  

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación 

eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el 

correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá 

comprobarse antes y después de dicha verificación.  

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan 

confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen 

directamente en los conductores (pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos, 
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siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador 

frente al riesgo eléctrico.  

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión 

serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente 

indicada.  

El reconocimiento de la  ausencia de tensión, se realiza mediante aparatos adecuados, para 

comprobar que no hay tensión en aquella parte de la instalación eléctrica.  

Para realizar esta operación, se debe actuar bajo el supuesto de que hay tensión, por lo que 

los elementos a utilizar serán los siguientes:  

 Casco protector.  

 Pértiga aislante.  

 Guantes aislados.  

 Banqueta aislante.  

 Gafas aisladas.  

 Verificador de tensión óptico-acústico.  

 

Todos los elementos aislados tendrán un nivel de aislamiento suficiente para la tensión en 

la que serán utilizados, deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento y sólo 

los utilizará personal especializado.  

 
 

La comprobación de la ausencia de tensión debe realizarse en:  

 Los puntos donde se han abierto las fuentes de tensión.  

 El lugar donde se han de realizar los trabajos.  
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Se denomina Zona de peligro o zona de trabajos en tensión a el espacio alrededor de los 

elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un 

riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el 

elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede 

efectuar el trabajador sin desplazarse.  

Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, 

la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en 

la tabla 1 que se muestra en apartados posteriores.  

 

4. Puesta a tierra y cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión.  

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en 

cortocircuito:  

 En las instalaciones de alta tensión.  

 En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, 

puedan ponerse accidentalmente en tensión.  

 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer 

lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser 

visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta 

a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda.  

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de 

que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de 

protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de 

proceder al corte o conexión de estos conductores.  

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el 

puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de 

cortocircuito de la instalación en la que se colocan.  

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 

correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan 

que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas 

apropiadas adicionales.  
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Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una 

instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente 

indicada.  

El Procedimiento generalmente será el siguiente, existiendo ciertas particularidades que se 

consideran posteriormente:  

A cada lado del punto o zona donde vaya a trabajar se efectúan dos puestas a tierra y en 

cortocircuito:  

 Una en la proximidad del punto de corte visible.  

 La otra en la proximidad más inmediata posible del lugar donde se va a realizar el 

trabajo.  

 

En algunas ocasiones, cuando la distancia entre estas dos tomas de tierra y cortocircuito es 

pequeño, se puede poner tan solo una toma de tierra a cada lado de la zona de trabajo. 

Esto es admisible cuando las puestas a tierra y en cortocircuito situadas en los puntos de 

corte, sean visibles por los operarios que realizan el trabajo o estén bajo su control.  

 En las instalaciones eléctricas pueden haber dos tipos de puesta a tierra y en 

cortocircuito:  

 Puesta a tierra y en cortocircuito de montaje fijo.  

 Puestas a tierra y en cortocircuito portátiles de montaje temporal (equipo de 

tierras).  

 

Para realizar esta operación, se debe actuar bajo el supuesto de que hay tensión, por lo que 

los elementos a utilizar serán los siguientes:  

 Casco protector.  

 Pértiga aislante.  

 Guantes aislados.  

 Banqueta aislante.  

 Gafas aisladas.  

 Equipo de tierras o puesta a tierra y cortocircuito de montaje fijo.  
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Todos los elementos aislados tendrán un nivel de aislamiento suficiente para la tensión en 

la que serán utilizados, deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento y sólo 

los utilizará personal especializado.  

 

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización 
de seguridad para delimitar la zona de trabajo.  
Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 

permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales siguiendo lo 

dispuesto para trabajos en proximidad o bien se considerarán como trabajos en tensión 

aplicando lo dispuesto para estos trabajos antes de iniciar el trabajo.  

Consiste en señalizar y delimitar la zona de trabajo o la zona de peligro según los casos, 

con señales (placas, carteles, adhesivos, banderolas, etc.) de color y forma normalizados, y 

con dibujos, frases o símbolos con el mensaje que debe cumplirse para prevenir el riesgo 

de accidente.  

 
Estas señales de seguridad se clasifican por su color y por su forma:  

 

Por su color indican:  

Color rojo � Prohibición o parada  

Color amarillo � Atención o peligro  

Color verde � Situación de seguridad  

Color azul � Obligación  
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Por su forma indican:  

Circular    Obligación o prohibición 

Triangular   Advertencia  

Rectangular  Información  
 

La delimitación de la zona de trabajo o de peligro consiste en marcar sus límites mediante 

vallas, cintas o cadenas. Estos elementos son de color rojo reflectantes o fosforescentes.  

Según el tamaño respecto al total de la instalación, se señaliza y delimita o bien la zona de 

trabajo o bien la zona de peligro o sea zona con tensión.  

Así, cuando la zona de trabajo es muy extensa se delimita y señaliza únicamente la zona de 

peligro (zona con tensión). En los otros casos se señaliza y delimita la zona de trabajo, la 

cual según antes explicado viene determinada por los puntos de puesta a tierra y en 

cortocircuito más cercanos al punto donde se realizarán los trabajos.  

Esta zona de trabajo, una vez señalizada y delimitada se convierte y denomina "zona de 

seguridad".  

Esta zona de seguridad debe disponer de un pasillo de acceso para los operarios y 

materiales. No así la zona de peligro por cuanto se trata de que nadie penetre en ella.  

En el caso de instalaciones eléctricas a distinto nivel, deben delimitarse y señalizarse no 

sólo las superficies sino también las alturas, o sea, en las tres dimensiones.  

En el caso de trabajos a realizar con distancias a partes en tensión, inferiores a las mínimas 

de seguridad, la indicadas en la tabla 1 que se muestra en apartados posteriores.  

Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión.  

En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se 

deben colocar las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y 

en cada uno de los conductores que entran en esta zona; al menos uno de los equipos o 

dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo.  

 

Estas reglas tienen las siguientes excepciones:  

• Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el 

trabajo, es admisible la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en 

la zona de trabajo.  
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• Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos 

o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de 

puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra 

identificación equivalente.  

 

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no se 

requerirá el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones:  

a) En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y en 

cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

 b) El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores -

exceptuadas las otras fases- en el interior de la zona de trabajo, están unidos 

eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado. 

 c) El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la 

zona de peligro determinada por los restantes conductores de la misma instalación eléctrica.  

En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de 

alta tensión la puesta a tierra y en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de 

los puntos de apertura de la instalación o tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a 

cada lado de la zona de trabajo. 

 

Normas generales de actuación. 

Las máquinas - herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento.  

Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 

con la energía eléctrica.  

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.  

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al jefe de trabajos para 

su reparación.  

Las máquinas - herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones.  
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Las máquinas-herramientas 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.  

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramientas no protegidas con 

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  

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, o 

en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.  

Las máquinas-herramientas se utilizarán para el fin que han sido concebidas y se utilizará 

según sus instrucciones y normas.  

Contra la proyección de partículas o roturas de útil de herramientas se utilizarán gafas de 

seguridad o pantalla facial.  

Inspeccionar siempre sus herramientas o mangos de las herramientas antes de comenzar a 

trabajar.  

Comprobar que el aislamiento de los mangos o empuñaduras no presentan grietas, roturas 

o desgastes.  

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad estén en su lugar y que los interruptores 

tienen terminales seguros.  

La conexión entre equipos eléctricos, alargaderas, cuadros, base de toma-corrientes, etc. se 

realizarán siempre mediante tomas normalizadas.  

En la utilización de los taladros se deberá tener especial atención a la fijación de las 

herramientas (brocas, discos, etc.) al porta broca. Se emplearán las brocas adecuadas al 

material que se deba agujerear, para efectuar la operación de cambio de broca o útil, el 

taladro estará desconectado de la toma de corriente. Se deben seguir siempre las 

instrucciones de los equipos de trabajo.  

Asegurarse de dejar el taladro colocado en lugar seguro, sujetándolo al operario o algún 

elemento fijo de la estructura, con el fin de evitar golpes por su caída.  

En caso de uso del grupo electrógeno, asegurar el buen funcionamiento del mismo, 

evitando pérdidas de combustible y colocándolo en lugares que posibiliten el paso o la 

maniobra del personal. Asegurar la ventilación y almacenar el combustible en lugares 
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adecuados. En caso necesario se fijará al suelo o la pared para evitar desplazamientos por 

vibraciones.  

En la utilización de muelas, o maquinas de desbarbar se debe de usar discos y 

herramientas con protección. 

 

1.11.5.4.2  Trabajos con tensión 

No se recoge en este P.S.S. esta manera de trabajar, por lo tanto, en caso de contemplarse 

esta modalidad, se deberá actualizar el P.S.S mediante un anejo. 

 

1.11.5.5 Conducciones de gas 

Normas básicas de seguridad. 

Se tomarán precauciones especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del 

trabajo en presencia de gas. Se deberá tener toda la información de la conducción por parte 

de la empresa afectada para realizar un procedimiento de trabajo. Se le pedirá información. 

Método de trabajo, medidas a adoptar, etc. en caso de tener que realizar la reposición. 

La ventilación de la zona de trabajo será suficiente. 

Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos 

constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles, las canalizaciones 

enterradas de otros servicios que puedan ser afectados. 

Se señalizará la localización de la tubería. Si la profundidad a la que se encuentra la tubería 

es superior a 1 m se podrá empezar la excavación con máquina, a continuación se 

realizarán catas a mano. No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 

0,50 m de una tubería de gas a la presión de servicio. 

En el caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un tramo 

algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la tubería con gatos, 

para realizar los acoplamientos necesarios. 

Queda prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área afectada. 

Queda prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la 

instalación en servicio. 

Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes metálicos, 

a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos 

metálicos. 
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Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender 

o levantar cargas. 

Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán 

perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 
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1.11.5.6 Conducciones de telefonía 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de telefonía se tomarán las medidas 

que eviten que accidentalmente se dañen las existentes y en consecuencia se suprima el 

servicio, estas son: 

 

Actuaciones previas 

Identificación 

En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de los servicios afectados, 

se solicitarán a los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado 

y profundidad en los cruces si procede. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección 

de estos Organismos). 

 

Normas de seguridad 

Es aconsejable  no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de 

la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 

caso lo requiera. 

 

Actuación en caso de rotura 

Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que 

la conducción haya sido reparada. 

 

Identificación general de riesgos y evaluación de riesgo con las medidas previstas a 
adoptar. 
 
Riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caídas de objetos. 

 Atrapamientos. 
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Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Guantes. 

 Mascarillas. 

 
Protecciones colectivas: 

 Señalización. 

 Vallado de protección. 

 Barandillas. 

 

Normas básicas de seguridad 

Como riesgo puede producirse la interrupción del servicio por motivo de un leve picotazo o 

aplastamiento 

Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con 

herramientas manuales. 
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1.11.6 Demoliciones 

Consiste en la demolición de todas las construcciones u obras de fábrica, tales como 

aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros que obstaculicen la obra. Se incluyen 

las demoliciones de tabiquería interior de edificios, obras de fábrica, andenes, aceras y 

pavimento. 

Inicialmente se realizará un examen previo del lugar, haciendo referencia a las instalaciones 

o conducciones ajenas a la demolición. 

Antes de iniciar la demolición se anularán todas las instalaciones ajenas a la obra que 

hayan sido detectadas, para evitar inundaciones, electrocuciones e incluso contaminación 

por aguas residuales. 

Antes de comenzar se tendrán los accesos y las zonas de acopio de materiales, 

diferenciando entre materiales reciclables y no reciclables. 

Se tendrá en cuenta que el fibrocemento contiene amianto, que está clasificado como 

cancerígeno. Según R.D. 665/97. Las operaciones en las que intervenga dicho material 

serán realizadas por empresas inscriptas en la R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo 

por Amianto). 

Se realizará el plan de trabajos, según la normativa vigente. 

 

Demoliciones en pavimento 

Se efectuará un reconocimiento previo de los elementos a demoler, así como de su entorno, 

ya que se ven afectadas vías de circulación, conducciones y servicios. 

Se acotarán las áreas de trabajo con tal de evitar daños a terceros, personas o vehículos. 

Se habilitarán accesos obligados a las zonas de trabajo debidamente protegidos, 

señalizándose tanto de áreas de trabajo como las zonas de paso. 

Se acotarán las conducciones que puedan presentar interferencias, dejándolas sin servicio, 

en caso necesario, de acuerdo con las compañías suministradoras. 

 

Protecciones individuales.  

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Bota de seguridad. 

 Casco de seguridad. 

 Gafas contra-impactos. 

 Mascarilla anti-polvo. 
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 Guantes de seguridad 

 Protector auditivo. 

Protecciones colectivas 

 Señalización interior 

 Señalización exterior de la obra 

 Vallas protección de peatones 

 Barandillas 

 Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en maquinaria. 

Maquinaria 

 Cortadora de aglomerado 

 Retroexcavadora hidraúlica con martillo. 

 Camión. 

 

Identificación general de riesgos y evaluación de riesgos con las medidas previstas a 
adoptar. 
Riesgos más frecuentes 

 Ausencia de protecciones. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Realización brusca de maniobras. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

 Caídas y vuelcos de vehículos. 

 Caídas de personal a nivel o a distinto nivel. 

 Caída de  materiales. 

 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

 Emanación de gases. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Roturas de conducciones de agua, gas, etc. 

 Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

 Ausencia de resguardos en los elementos móviles de la maquinaria. 

 Desprendimientos. 

 Ruido y Polvo. 

 Vibraciones. 
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 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Accidentes causados por andamios. 

 

Normas básicas de seguridad 

Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar. 

Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

Señalizar adecuadamente la obra, para advertir riesgos y recordar obligaciones o 

prohibiciones para evitar accidentes. 

Avisador acústico en máquinas fresadoras etc… 

Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de 

caída a distinto nivel. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 

tráfico y de seguridad. 

Cuando necesariamente los accesos han de ser comunes, se delimitarán los peatones por 

medio de vallas, aceras u otros medios adecuados. 

Se regarán con frecuencia las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

 

Normas de seguridad para las demoliciones. 

Establecer previamente un sistema de evacuación de escombros. 

Los tajos se mantendrán en todo momento libre de cascotes, recortes metálicos, clavos, 

escombros y demás objetos punzantes para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

Se tendrán las áreas de trabajo en perfecto estado de orden en cuanto a acopio de 

materiales y herramientas. 

Los lugares de trabajo, los locales y vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural o artificial adecuada mediante lámparas 

portátiles con protección antichoque. 

Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de 

acción. 

Vigilancia y señalización de las maniobras de la maquinaria por personal especializado e 

instruido. 

Manejo de maquinaria por personal cualificado. 
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Aquellos elementos que se vayan a derribar con la ayuda de la maquinaria, serán volcados 

con el empuje efectuado siempre por encima de su centro de gravedad. 

No utilizar el sistema de zapa o calce para demoler elementos situados por encima del 

alcance del brazo o pala. 

Demoler dejando contrafuertes a 45º y no dejando elementos en voladizo. 

Trocear los elementos a demoler antes de su caída y su carga. 

No se trabajará simultáneamente en dos niveles superpuestos. 

Seguir la metodología y las fases establecidas previamente. 

Los lugares de trabajo, los locales y vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural o artificial adecuada mediante lámparas 

portátiles. 

Si es posible se dejará alguna toma de agua para posteriormente emplearla para regar los 

escombros eliminando la formación y propagación de polvo. 

Regar abundantemente los escombros. 

Se realizará un riego periódico de las vías de circulación. 

Si es posible, para el manejo de cargas se emplearán los medios auxiliares necesarios. 

Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg. 

La maquinaria que intervenga en las labores de demolición trabajará en todo momento 

sobre terreno firme y despejado de forma que pueda desenvolverse en condiciones de 

seguridad con posibilidad de girar 360º. 

No usar los escombros como plataforma de acceso de maquinaria. 

Antes del comienzo de las obras se condenarán todas las instalaciones existentes de agua, 

electricidad, gas y saneamiento evitando el paso de gases que puedan llegar a ser 

inflamables. 

Prohibido fumar o hacer fuego en presencia, contacto o proximidad de materiales 

inflamables. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos directos de acuerdo con R.E.B.T.. 

Antes de la utilización de cualquier máquina y/o herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y los protectores de seguridad instalados. 

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en la obra estará dotada de toma de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general o de doble aislamiento. 
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Las lámparas portátiles tendrán una alimentación de 24 V y estarán provistas de rejilla 

protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

Si existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra, 

será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si no es posible 

se colocarán barreras o avisos. 

Realizar un mantenimiento periódico para evitar el deterioro de la instalación eléctrica de las 

máquinas reponiendo aquellas que se encuentren en mal estado. 

Se establecerá un plan de demolición incluyendo orden de ejecución de las distintas fases 

de la misma, refuerzos o apeos necesarios, tanto en la propia obra como en las áreas 

circundantes, medios a emplear para la demolición y cuantas medidas sean necesarias para 

la ejecución de los trabajos. 

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias de canalizaciones de 

servicios con la demolición a ejecutar. 

Se protegerán todos los puntos que presenten riesgos de caída a altura mediante 

barandillas. En caso contrario se señalizará y usará cinturón de seguridad. 

Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajos, debidamente protegidos con 

visera o medios equivalentes, cerrando huecos que a nivel del suelo pudieran constituir 

accesos incontrolados a la obra. 

El tajo se mantendrá libre de obstáculos y escombros y bien iluminado. Delimitando las 

zonas de trabajo. 

Las zonas de trabajo dispondrán de señalización adecuada, advirtiendo de riesgos y 

prohibiciones, para la seguridad de los trabajadores. 

Se acotarán con vallas las áreas en las que las caídas de materiales pudieran afectar a 

peatones o vehículos. Dejando entre la zona de vallado rígido y la posición del operario una 

zona de resguardo de seguridad. 

Se evitará en la medida de lo posible, trabajar a niveles superpuestos. Si no fuera posible, 

siempre que se trabaje a distintos niveles se adoptarán las precauciones necesarias para la 

protección de los trabajadores situados en los niveles inferiores. 

Los muros o elementos estructurales afectados por el viento no se debilitarán con 

entalladuras que facilitarían su demolición, con el consiguiente riesgo de desplome 

prematuro. 
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La secuencia de los trabajos será la adecuada para evitar hundimientos prematuros e 

incontrolados. Se vigilará constantemente el estado de los diversos elementos soportantes 

implicados en el proceso de demolición. 

Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados donde puedan surgir emanaciones 

provenientes de instalaciones incorrectamente conectadas, se realizarán asegurando el 

caudal de aire puro necesario. 

Se revisarán frecuentemente los cables, eslingas y demás medios auxiliares utilizados en 

los trabajos, desechándose aquellos que presenten algún tipo de rotura o desgaste. 

Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se 

completará su derribo en la jornada o se acotarán las zonas que pudieran ser afectadas por 

su derrumbe imprevisto. 

Para evitar la exposición a contactos eléctricos se pedirá información a la compañía 

correspondiente, se procederá a realizar las excavaciones de localización a máquina, 

dejando siempre un resguardo mínimo de 50 centímetros antes de cualquier tendido 

eléctrico para buscar a mano. (Ante la duda parar y pedir más información). 

Los productos procedentes de la demolición se conducirán al lugar de carga mediante 

rampas, tolvas, transporte mecánico o a mano, u otros medios que eviten arrojar esos 

productos desde lo alto. 

No se iniciará la carga de productos de demolición en tanto no se hayan ejecutado las 

labores de saneo, para evitar riesgos de caídas incontroladas de materiales sobre el área 

de carga. 

En las operaciones de demoliciones a mano en zonas de necesario empleo de andamios, 

los mismos serán los adecuados e indicados para estos trabajos. Se tendrá especial 

cuidado en su ubicación y arriostramiento, para evitar que sean arrollados por las propias 

demoliciones. 

Se regarán los elementos a demoler y escombros siempre que puedan producir una 

cantidad de polvo que resulte insalubre o peligrosa. 

No se cargarán en exceso los vehículos para evacuación de escombros, para evitar la caída 

de éstos con peligro de alcanzar a personas o entorpecer la circulación. 

 

Normas de seguridad para desmontaje de piezas de fibrocemento 
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Para la retirada de placas de fibrocemento de los techos de los edificios, naves, etc., se 

utilizarán máquinas autorizadas que eleven a los trabajadores hasta las placas, tales como 

plataformas elevadoras, cestas telescópicas, etc. 

Los trabajadores encargados de desmontar y bajar placas estarán siempre dotados de 

cinturón con arnés anticaidas que estará sujeto a un punto firme y estable de la cesta 

telescópica (o plataforma elevadora). Ésta tendrá limitador de alcance de mandos de 

accionamiento autónomos, así como elementos de seguridad homologados. 

Se prohibirá expresamente el acceso accidental de terceros que no vayan protegidos 

adecuadamente. 

Es necesario asegurar que ningún trabajador pueda estar más de 4 horas diarias cortando 

fibrocemento. 

Para las operaciones de corte de fibrocemento, se recomienda contar con rotaflex de baja 

velocidad y dientes grandes, por originar un menor número de fibras. 

La maquinaria de corte de fibrocemento ha de limpiarse al menos 1 vez por semana y con 

métodos de limpieza húmedos que solevantes polvo. 

Si la ropa de trabajo en las operaciones de corte con fibrocemento está visiblemente llena 

de polvo, cambiarse de ropa antes de la comida y no llevársela a casa. Está prohibido 

desempolvarla mediante sacudido o cepillado. 

No mezclar en las taquillas, la ropa de calle y de trabajo. 

Está prohibido comer, beber o fumar en las inmediaciones de las operaciones de corte con 

fibrocemento. 

Las placas se apilarán en paquetes de 25 unidades (o fracción) sobre palet y un plástico 

cortado a medida, que se cerrará y precintará para su transporte al vertedero de materiales 

peligrosos. 

El método de desmontaje se llevará a cabo por los operarios que se encuentren trabajando 

en altura, mientras que abajo habrá otros trabajadores que se encargarán de recoger y 

apilar las placas sobre palet. Nunca se pisará sobre la cubierta y se procurará no romper las 

placas para evitar la dispersión aérea de las partículas de asbesto. 

Se comenzará el desmontaje de cubiertas desde las cumbreras hacia los aleros, siguiendo 

un sentido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Se deberá realizar el desmontaje del fibrocemento por personal cualificado y dado de alta 

en el registro. 
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1.11.7 Movimiento de tierras 

1.11.7.1 Circulación en obra 

Se estudiarán las posibles vías de entradas y salidas a la obra. Se señalizará 

convenientemente las vías de circulación previstas. 

Se distinguirán las entradas para peatones y vehículos, según planos. Si posteriormente al 

inicio de los trabajos se cambiase la ubicación de las mismas, se añadirá un anexo al Plan 

de Seguridad con la nueva disposición de entradas y salidas a obra. 

Se informará constantemente a los conductores de vehículos, de la obligatoriedad de tomar 

precauciones antes de atravesar la acera y salir a la calzada, cerciorándose de que no 

pasan personas ni vehículos a los que podamos atropellar o con los que podamos 

colisionar. No obstante, en la puerta de salida de vehículos será colocada una señal de 

STOP. 

En cuanto a la circulación de personas ajenas a la obra, se prohibirá mediante carteles el 

acceso a la obra de personas ajenas a ésta, vallándose además su perímetro. 
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Cuando por motivo de las obras de urbanización sea necesario quitar temporalmente el 

vallado de obra, quedará al menos una señalización advirtiendo del peligro de traspasar 

dicha barrera. 

 

Procedimientos previstos, identificación general de riesgos y evaluación de riesgo 
con las medidas previstas a adoptar. 
Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a diferente nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Contactos eléctricos. 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Caída de objetos. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Chalecos reflectantes. 

 Cinturón portaherramientas. 

 

Protecciones colectivas: 

 Señalización. 

 Vallado de protección. 

 Barandilla. 

 Redes de seguridad. 

 Marquesinas fijas de protección para caída de objetos. 

 Protección de huecos horizontales. 

 Orden y limpieza en la obra. 

 Señales ópticas y sonoras en movimiento de equipos. 

 Pasarelas con barandillas. 

 Iluminación. 
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Normas básicas de seguridad. 

Durante los trabajos de excavación deberá evitarse el acercamiento de personas o 

vehículos a la zona de trabajo. El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando 

vías distintas a las del paso de vehículos. 

En las operaciones de carga de materiales a camiones, es preciso que un auxiliar se 

encargue de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con 

otros vehículos. En caso necesario se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y 

vías de circulación. 

Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la 

señalización está acorde con la modificación realizada. La circulación rodada se ordenará 

dé acuerdo con la normativa vigente en esta materia. 

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de 

obra, cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y 

cuando no se puedan desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o 

enterrados y protegidos. Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre 

que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una 

señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará 

auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán las precauciones 

cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y se entrecrucen itinerarios. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 

terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor 

de 6 m. 

El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas 

será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 

% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá 

en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

La primera parte de las obras comprenderá la realización de todas las unidades 

relacionadas con el movimiento de tierras; estas unidades serán las siguientes: 

 Despeje y desbroce del terreno. 

 Excavación general a cielo abierto. 

 Transporte de material a vertedero. 

 Extensión de material de terraplenes y pedraplenes. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 94 

 Refino y compactación de taludes,  terraplenes y pedraplenes. 

Los medios técnicos a emplear para la ejecución de las unidades anteriores son: 

retroexcavadora, rozadora, pala cargadora, camión basculante, motoniveladora, dumper . 

 

1.11.7.2 Despeje y desbroce 

Consiste en la extracción y retirada de las zonas afectadas por la obra de los árboles, 

plantas, hierbas, basura, etc. Se incluye el destoconado, corte y limpieza de troncos, 

traslado y acopio de éstos. 

El desbroce se realizara selectivamente estudiando la posibilidad de un trasplante 

provisional, o traslado a viveros. En algunas zonas se eliminarán los arbustos y la broza 

mediante desbrozadoras, hachas y podones. 

 

Procedimientos previstos, identificación general de riesgos y evaluación de riesgo 
con las medidas previstas a adoptar. 
Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Golpes contra objetos o herramientas. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Contactos eléctricos. 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 
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 Guantes. 

 

Protecciones colectivas: 

 Señalización interior y exterior de la obra. 

 Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en maquinaria. 

 Vallado de protección. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Antes del trabajo, se inspeccionara la zona con el fin de descubrir accidentes importantes 

del suelo que pudieran poner en peligro la estabilidad de las máquinas. Se realizará un 

saneamiento de los taludes, con la finalidad de eliminar todas aquellas piedras, árboles, 

etc., que puedan caer durante las operaciones de desbroce, trasplante etc. 

Se efectuará una inspección de los frentes y paramentos verticales que puedan existir en la 

traza de la obra con el fin de detectar posibles desprendimientos de materiales provocados 

por la propia excavación de la obra. 

Se cuidaran los caminos de circulación interna. 
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1.11.7.3 Desmontes y terraplenes  

Terraplenes: 

Consiste en la ejecución de terraplén (con materiales procedentes de la excavación o de 

préstamos), transporte del material al lugar de empleo, extendido, nivelado, compactado, 

humectación y rasanteo. 

La maquinaria a utilizar en esta actividad es motoniveladora, compactador, cuba del agua, 

camión basculante., traílla. 

 

Identificación general de riesgos y evaluación de riesgos con las medidas previstas a 
adoptar. 
Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Golpes contra objetos o herramientas. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Contactos eléctricos. 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos. 
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 Pisadas sobre objetos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Para evitar accidentes en esta fase de la obra, se deberán adoptar las siguientes normas de 

seguridad: 

Antes de empezar los trabajos se consultará acerca de la existencia de servicios afectados 

tomándose, en su caso, las medidas necesarias para la eliminación de riesgos. 

Detectado alguno de estos servicios, se señalizará claramente de manera que nadie tenga 

duda de que en esos puntos no se puede trabajar, salvo orden del jefe de tajo que deberá 

dar instrucciones claras de cómo deben realizarse los trabajos y las precauciones que 

deben adoptarse. 

Igualmente, un topógrafo recorrerá la traza, los caminos de servicio y las pistas de acceso a 

vertederos o préstamos y señalará en un plano de planta las líneas aéreas eléctricas de Alta 

Tensión o cualquier obstáculo que pueda encontrar. 

Junto a cada línea señalará la altura sobre el suelo, o sobre el futuro terraplén acabado, 

caso de tener que terraplenar. 

Se investigará a continuación la altura del mayor camión con el volquete levantado y otra 

posible máquina que deba pasar por allí. Si esta altura invade la zona de seguridad (5 m) se 

señalizará, a ambos lados, la línea con carteles de advertencia y al mismo tiempo, se 

pondrán gálibos, también a ambos lados de la línea, respetando la distancia de seguridad, 

según el voltaje. 

Si a lo largo de la traza se encontrare alguna edificación y otro tipo de obra de fábrica a 

demoler, el jefe del tajo dará instrucciones claras sobre la forma de acometer los trabajos. 

Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de éstos deben 

colocarse carteles que claramente señalen la prohibición de pasar, tanto a vehículos como a 

personal. 

Todos los caminos se dimensionarán en función de los vehículos que deban circular y se 

mantendrán en buen estado de conservación. 
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Todo trabajo que pueda producir caída de materiales sobre un camino o zona transitable 

deberá ser señalizado. Si fuera necesario se cortará el tráfico en momentos clave. 

Todos los caminos de servicio y enlaces con carreteras dispondrán la señalización 

reglamentaria. 

Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado deben vallarse y señalizarse los 

huecos que existan. 

Cuando camiones o máquinas deban de manera esporádica cruzar caminos o carreteras, 

para su traslado de un tajo a otro, el jefe del tajo asistirá personalmente a la maniobra, 

siendo responsable de la organización de estos cruces.  

En este aspecto, según señala la Orden Circular 12/2003 sobre medidas de prevención 

extraordinarias en obras con afección a líneas ferroviarias, no se realizará ningún cruce de 

líneas ferroviarias a nivel, ni por parte de maquinaria ni de mano de obra, ni siquiera de 

manera aislada o esporádica. 

Cuando de manera continua los caminos deban cruzar una vía de circulación, se dispondrá 

con anticipación la señalización necesaria. 

Si el tráfico es intenso, dispondrá de señalistas que corten el tráfico. Para organizar estos 

cruces, solicitará la oportuna autorización de las autoridades competentes. 

En trabajos nocturnos, el personal utilizará prendas reflectantes, cuando trabaje en la 

plataforma. 

 En las zonas de compactación no debe haber personas a pie. 

El personal se mantendrá alejado de los taludes en donde se trabaje con máquinas y usará 

monos color butano para su mejor localización. 

A pie de un talud no se trabajará en el borde superior, que debe estar señalizado. 

Los maquinistas y conductores se asegurarán de que las inmediaciones de sus máquinas y 

vehículos estén despejadas de personas y cosas. Se estacionarán fuera de la zona de 

trabajo para evitar colisiones. 

El operador subirá y bajará a su máquina y vehículo sólo por los accesos dispuestos para 

estos fines. 

Toda máquina o vehículo estará dotada de pórtico antivuelco o cabina. 

Ningún operador de máquina o vehículo ejecutará trabajo alguno a menos de cinco metros 

(5 m.) de una línea eléctrica aérea de A.T. Si así fuera a ocurrir, parará y pedirá 

instrucciones a su jefe de tajo/recurso preventivo. 
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Toda manipulación sobre máquina o vehículo se hará a máquina y motor parado,  y 

calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de 

forma inesperada. 

Se señalizarán los circuitos de vehículos y maquinaria que fuesen necesarios para evitar 

atropellos. 

Se regarán las zonas en las que se produzca polvo. 

En situaciones de baja visibilidad (niebla, lluvia, etc.) se circulará con las luces de cruce y se 

extremarán las precauciones. 

Estará prohibido permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente alejado del 

vehículo o máquina. Indicará mediante jalón o sistema similar el lugar en el que debe 

producirse la descarga. 

El traslado de maquinaria pesada, cuando tengan que salir a carretera, se realizará 

precedidos de un coche piloto con indicadores, sin exceder las velocidades máximas 

autorizadas. 

Se acompañará la marcha atrás de los vehículos mediante señales acústicas, siendo ésta 

dirigida por un operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo. 

Estará prohibido transportar personas excepto en aquellas máquinas que dispongan de 

asiento para acompañante. 

En camiones basculantes, la caja deberá estar completamente bajada antes de reanudar la 

marcha. 

Se evitará la circulación de vehículos y maquinaria en las proximidades de los bordes de las 

excavaciones para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones. 

En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del tajo, de acuerdo 

con los siguientes valores: 

· Lugares de paso : 20 lux 

· Zona de trabajo: 100 lux 

· Cuadros eléctricos: 200 lux. 

Cuando aparquen vehículos ligeros en tajos, deberán dejarlos fuera del alcance de 

cualquier camión o máquina, incluso por maniobras imprevistas. Estas zonas de 

estacionamiento quedarán claras para todo el personal. 

En los vertederos harán que se mantenga un cordón de material en el borde o pondrán 

topes para evitarse el vuelco de camiones. 
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Si se produce excesivo polvo en el tajo o vías de circulación, se utilizará una cuba para 

riego, debiendo estar el conductor advertido de las zonas a regar y la cantidad de agua a 

"tirar" para evitar derrapes. 

Cuando se efectúen descargas en taludes donde las piedras puedan rodar, se delimitará el 

área de su acción con una señalización adecuada. 

En caso de rotura accidental de una conducción eléctrica, se mantendrá al personal alejado 

de la misma y del vehículo que la haya provocado. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 

eléctricas. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 

Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los vehículos. 

Cuando sea obligado el tráfico por zonas de trabajo de personal, estas se delimitarán 

convenientemente, indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales de 

limitación de velocidad, maquinaria pesada en movimiento, desprendimientos, caídas a 

distinto nivel, etc. 

Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, ya se haga por 

procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 

caída de estos. 

Todo vehículo o maquinaria de movimiento de tierras, deberá disponer de un mecanismo 

que automáticamente haga sonar la bocina, al iniciar la marcha atrás. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para 

producir su vuelco. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación 

de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la Dirección técnica. 

El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no 

mayor de 3 m. 

En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, 

quitando las piezas sueltas que puedan rodar con facilidad. 

No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

 

Protecciones individuales 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 
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 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Protector auditivo. 

 Gafas antipolvo. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

Protecciones colectivas 

 Señalización interior y exterior de la obra. 

 Vallas protección de peatones. 

 Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en maquinaria. 
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1.11.7.4 Excavaciones 

Los posibles servicios enterrados se marcarán en el terreno (profundidad y traza) para 

advertir de su presencia a todos los operarios, y se excavará mediante medios mecánicos 

hasta su proximidad, para luego pasar a la excavación por medios manuales, hasta quedar 

desenterrados. 

Se planificara el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben 

desarrollarse con los recursos humanos y técnicos, optimizando los recursos. 
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Se establecerán los distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de 

tierras, así como zonas de estacionamiento de dicha maquinaria. 

Se preverán los Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual, 

así como zonas para poder mover la maquinaria. 

Los trabajos previstos son los siguientes: 

 Excavación mecánica a cielo abierto. 

 Excavación mecánica de zanjas de saneamiento. 

 Relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación. 

 Explanación y nivelación del terreno por medios mecánicos. 

 Transporte de tierras a vertedero o de préstamo. 

 

El movimiento de tierras comprende las obras necesarias para la ejecución de las 

explanadas sobre las que se han de asentar las capas de firme y urbanización.  

La maquinaria a utilizar en esta actividad es retroexcavadora, pala cargadora y camión 

basculante. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Ausencia de protecciones. 

 Atropellos o atropamientos del personal. 

 Realización brusca de maniobras. 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

 Caídas y vuelcos de vehículos. 

 Caídas de personal a diferente nivel. 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

 Emanación de gases. 

 Electrocuciones. 

 Roturas de conducciones de agua, gas, etc. 

 Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

 Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina. 

 Desprendimientos. 

 Ruido y Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 
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 Exposición a temperaturas extremas. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas antipartícula. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturones especiales para evitar daños producidos por las vibraciones. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan 

estorbar. 

 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

 Señalizar adecuadamente la obra. 

 Avisador acústico en máquinas. 

 Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

 Barandilla de protección. 

 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de 

riesgo de caída a distinto nivel. 

 

Normas básicas de seguridad 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación 

de taludes que pueden afectar a la estabilidad del talud ya que las sobrecargas pueden 

originar desprendimientos. Quedará prohibido realizar acopios a menos de 2 metros del 

borde del talud o zanja. 

No se trabajará simultáneamente en la parte superior e inferior de una excavación. 
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Al finalizar la jornada no deben quedar zonas excavadas con materiales sueltos que puedan 

desprenderse. 

En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m, el operario estará protegido con 

cinturón de seguridad anclado a punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas 

provisionales. 

El acceso del personal a las zanjas se efectuará mediante escaleras de mano que estarán 

debidamente ancladas. La escalera sobrepasará como mínimo 1 metro el borde de la zanja. 

Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso 

y, complementariamente, en los tajos que se precise. 

El personal encargado de la realización de movimientos de tierra debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 

seguridad posible. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o 

corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios 

circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las excavaciones 

comprobando que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni 

presentan grietas. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo 

de más de un día y después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas. 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las 

edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las 

medidas oportunas. 

Se efectuarán frecuentes inspecciones oculares a los taludes, atendiendo a posible grietas 

o erosiones, para comprobar el estado de los mismos en cuanto a estabilidad y 

meteorización. 

El vertido de material de relleno no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún 

operario, medio de ejecución o instalación provisional, queda situado en la trayectoria de 

caída. 

La cantidad de material de relleno a verter cada vez no será superior al admisible para 

compactar en una tongada, con objeto de eliminar obstáculos en el fondo de la excavación. 

Se procurará que el relleno progrese por igual en la zona de trabajo, a fin de no provocar 

desniveles en el piso que podrían originar caídas. 
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La excavación de vaciados y en general todas aquellas cuyos taludes serán revestidos 

posteriormente con obras de fábrica, se harán con una inclinación de talud que evite 

desprendimientos de tierra, en tanto se proceda a los rellenos de fábrica correspondiente. 

Cuando resulte preciso hacer una vaciado con talud más acentuado o incluso vertical, se 

dispondrá  una entibación, tablestacado, apantallado, etc., que garantice la estabilidad del 

talud. 

Durante la operación de relleno se extremarán las precauciones para no provocar roturas en 

las posibles conducciones con riesgo de inundación, fugas, contactos eléctricos, etc. 

Durante el vertido de los materiales, los remolques de los vehículos deberán mantener los 

gálibos de seguridad con respecto a las líneas próximas y instalaciones. 

Cuando el vaciado pueda afectar a construcciones existentes, como en los casos de 

vaciados contiguos a edificios se estudiarán previamente las medidas a tomar para evitar 

daños o alteraciones. 

Los bordes de los desniveles producidos por el avance de la excavación, serán señalizados 

con cintas de balizamientos o protegidos con vallas o barandillas. 

Se establecerá a la entrada de la zona de trabajo un operario (señalista) para guiar la 

entrada y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios para el 

transito vial. Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de “stop” y 

“dirección obligatoria”. Este operario ira dotado de un chaleco reflectante. 

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

Si es necesario transitar de un lado a otro de una zanja, se colocarán los oportunos pasos, 

con piso continuo de resistencia adecuada y barandillas, apoyándose lejos de los bordes. 

Previo a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones del vaciado en las 

áreas colindantes y se resolverán las interferencias con las canalizaciones de servicios 

existentes. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren. 

Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de 

altura, se acotarán debidamente con cinta de señalización, malla naranja o barandillas de 

protección según el caso, siempre que se prevea la circulación de personas o vehículos en 

las inmediaciones. 
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1.11.7.5 Rellenos y compactación 

La maquinaria a utilizar para los rellenos y compactación será: Retroexcavadora, 

compactador autopropulsado vibrante, camión cisterna (cuba de agua) y camión basculante. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Ausencia de protecciones. 

 Atropellos o atropamientos del personal. 

 Realización brusca de maniobras. 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

 Caídas y vuelcos de vehículos. 

 Caídas de personal a diferente nivel. 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

 Emanación de gases. 

 Electrocuciones. 

 Roturas de conducciones de agua, gas, etc. 

 Permanencia indebida dentro de la zona de acción de la maquinaria. 

 Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina. 

 Desprendimientos. 

 Ruido y Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas antipartícula. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 
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 Cinturones especiales para evitar daños producidos por las vibraciones. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan 

estorbar. 

 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

 Señalizar adecuadamente la obra. 

 Avisador acústico en máquinas. 

 Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de 

riesgo de caída a distinto nivel. 

 

Normas básicas de seguridad 

Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar la presencia de personal. 

Antes de comenzar al relleno de una zanja, se comprobará que no existe personal alguno 

en el fondo. 

Se mantendrán las protecciones, pasarelas y señalización hasta que la zanja se haya 

rellenado en totalidad y por tanto quede suprimido el riesgo. 

No se permitirá la presencia de personas bajo el radio de acción de las máquinas. 

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo 

de estas máquinas, en prevención de riesgos por impericia. 

A estos conductores se les hará entrega de la correspondiente normativa preventiva a tener 

en cuenta en uso de estas máquinas. 

Se regará con la frecuencia necesaria para evitar la formación de polvo. 

 

 

1.11.7.6 Extensión y compactación de material granular. 

La maquinaria a utilizar para el extendido y compactación del material granular será: 

Motoniveladora, traílla, compactador autopropulsado vibrante, camión cisterna (cuba de 

agua) y camión basculante. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos 
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 Colisiones entre vehículos. 

 Vuelcos de maquinaria. 

 Caída de materiales y herramientas durante su manipulación. 

 Caídas de materiales desde la caja de los vehículos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos directos o indirectos con equipos eléctricos. 

 Generación y exposición al polvo. 

 Nivel sonoro elevado por el uso de maquinaria y equipos. 

 Vibraciones por uso de equipos de trabajo móviles. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas antipartícula. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturones especiales para evitar daños producidos por las vibraciones. 

 

Protecciones colectivas: 

 Señalización interior y exterior de la obra. 

 Balizamiento en desniveles. 

 Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en maquinaria. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Todo el personal de a pie usará casco y calzado de seguridad. 

Se emplearán guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos, (manipulación de 

materiales) 

Se usará protección auditiva en presencia de niveles sonoros elevados, como los 

ocasionados por martillos rompedores. 

La protección respiratoria adoptará en presencia de niveles de polvo elevados. 
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Los trabajadores a pie que estén en zonas de elevado tráfico de vehículos llevarán un 

chaleco reflectante. 

Los conductores de los camiones, no abandonarán la cabina de los mismos, mientras haya 

maquinaria en movimiento a su alrededor. 

Las maniobras de marcha atrás de toda maquinaria pesada irán acompañadas de sonido 

acústico durante su trayectoria. 

Cuando se genere gran cantidad de polvo se procederá al regado periódico para disminuir 

su generación. 

Durante el vertido, extendido, etc., se dispondrá de un señalista que dirija las maniobras, 

cuando estas sean dificultosas, se tenga limitado el campo de visión o exista una alta 

concentración de máquinas/vehículos. Este vigilará que ningún operario interfiera en el radio 

de acción de la maquinaria. 

Durante el vertido, se dejará un caballón de tierra, que sirva como tope para vehículos. 

Para la extensión, del refino y compactación de las zahorras, tanto naturales o artificiales, 

se tendrán en cuenta todas y cada una de las medidas de seguridad ya enumeradas en el 

movimiento de tierras, para la ejecución de terraplenes. 

 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 118 

 
 

 
 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 119 

 
 

 

 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 120 

 

 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 121 

 

 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 122 

 

1.11.8 Firmes (mezclas bituminosas) 

Se considera la colocación de la base y sub-base de pavimento, y la colocación del 

aglomerado asfáltico con la dotación de betún de proyecto.  

Tras la preparación y comprobación de la superficie de asiento, se procederá al extendido 

de la mezcla que se efectuará mediante extendedoras, previa aplicación del riego de 

adherencia o imprimación, según corresponda. 

La compactación se hará longitudinalmente, empezando por el borde más bajo de la banda 

y continuando hacia el borde más alto de la misma, solapándose las paredes sucesivas. 

Esta actividad deberá estar terminada antes de que transcurran 4 horas desde la 

fabricación. 

Las mezclas bituminosas en caliente se transportarán desde la planta de fabricación en 

camiones basculantes provistos de lonas para cubrir el material que impida el enfriamiento 

superficial del material. Antes del extendido se comprobará la temperatura. 

El ancho que puede cubrir la extendedora abarca todo el ancho del tronco. El extendido se 

hará en franjas longitudinales. La compactación se realizará según el plan establecido tras 

los resultados en el tramo de prueba y siguiendo las normas de los artículos 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Particulares del Proyecto. 

Si procede la colocación de piezas prefabricadas (bordillos y/o rigolas), éstas deberán estar 

colocadas antes del extendido del aglomerado asfáltico. 

La extensión de los riegos adherencia e imprimación se realizará mediante equipos sobre 

neumáticos, y en aquellos puntos inaccesibles se empleará uno portátil, provisto de una 

lanza de mano. 

La maquinaria a utilizar para la ejecución del firme será: camión para riegos, extendedora 

de aglomerado, compactador autopropulsado rodillos/neumáticos, camión basculante y 

barredora. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo nivel.  

 Proyecciones de distintas partículas.  

 Atropello por máquinas o vehículos.  

 Golpes con/contra objetos y herramientas.  

 Aprisionamiento y arrollamiento. 
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 Atrapamientos por máquinas y herramientas. 

 Atrapamientos por caída de cargas y/o materiales en manipulación o elevación. 

 Sobreesfuerzos.  

 Ulceraciones oculares producidas por impacto de partículas. 

 Dermatitis a consecuencia del contacto con sustancias varias. 

 Irritaciones cutáneas. 

 Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva, ocasionada por ruido de máquinas, 

sobrepresiones. 

 Conjuntivitis por diversos factores. 

 Quemaduras por contacto con sustancias a altas temperaturas. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la obra y 

durante el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su 

buen estado de funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la 

formación de ambiente pulvígeno. 

Se  mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 

caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha, a otra persona que 

no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las  maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva, estará dirigida 

por un especialista en previsión de riesgos por impericia. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el  personal auxiliar de estas maniobras 

utilizará  única y exclusivamente, las plataformas que dicha máquina dispone, y se 

mantendrán en perfecto estado las barandillas y  protecciones que impiden el contacto con 

el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora o camión de riego. 

Las labores de mantenimiento de la maquinaria serán realizadas por personal autorizado. 
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El resto de personal quedará situado en la cuneta o acera de las calles en construcción por 

delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de 

riesgos de atrapamiento y atropello. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones 

de extendido de aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se 

adherirán las siguientes señales: 

-"Peligro, substancias calientes" 

-"No tocar, alta temperatura" 

Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de 

la máquina, así como el estado de estos, de forma que su funcionamiento quede 

garantizado. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto 

estado de limpieza. 

Todas las arquetas, pozos, registros, etc. existentes, se han de  mantener con su tapa 

puesta y, en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitadas 

las zonas de riesgo con cordón de balizamiento. 

 

Durante los trabajos: 

Está terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona marcada y 

señalizada. 

El regador cuidará mucho su posición con relación al viento, lo recibirá siempre por la 

espalda. 

En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija porque haya personas, vehículos o 

edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda 

para evitar salpicaduras. 

Cuando se cambie de tipo de betún se explicará al operador, para que lo tenga presente, la 

relación temperatura/viscosidad. 

En caso de incendio se utilizarán los medios de extinción de que disponga el camión cuba. 

Para prevenir este tipo de siniestros, se vigilará la temperatura con la frecuencia necesaria. 
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No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y que 

conozca plenamente su funcionamiento. 

El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de 

calentamiento. 

No se dejará la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada 

perfectamente. 

Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, deben 

efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en el libro de mantenimiento. 

Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina deberá ponerse 

inmediatamente en conocimiento del mando inmediato superior. 

 

Transporte 

Si la carretera soporta tráfico, se colocará la señalización reglamentaria, precisamente 

autorizada por la dirección. 

Si la carretera no soporta tráfico, antes de iniciar las operaciones de extendido y 

compactación, deben vallarse o señalizarse todos los huecos, si los hubiera, así como los 

posibles accesos. 

Durante el transporte se fijará perfectamente la lona para evitar movimientos de la misma o 

que ésta pudiera volar. 

Los camiones esperarán sólo y exclusivamente en la zona que el controlador les indique. 

Estarán perfectamente señalizadas las líneas eléctricas, obras de fábrica, etc. y se obligará 

a los camiones a bajar el volquete para cruzar otros puntos peligrosos. 

 

Extendido y compactación 

Está absolutamente prohibido sobrepasar las distancias de seguridad a las líneas eléctricas. 

Son de aplicación las Normas referentes a señalización. 

El maquinista hará las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones, para 

evitar golpes bruscos entre camiones y extendedora. 

El personal estará perfectamente distribuido y entrenado para el cometido encomendado. 

Deberá exclusivamente utilizar las plataformas existentes en las máquinas de extendido y 

se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto 

con el tornillo sin fin de reparto aglomerado. 
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El resto del personal quedará situado en la cuneta por delante de la máquina durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas pintadas en color negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido de aglomerado. 

Los operarios de la extendedora están obligados a utilizar los accesos a la misma. 

La extendedora estará dotada de extintores. Se vigilará permanentemente el estado de los 

mismos de forma que su funcionamiento esté asegurado. Sobre ésta y junto a los lugares 

de paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán las siguientes señales “Peligro, 

sustancias caliente” – “No tocar, alta temperatura”. 

Al término de la jornada está prohibido dejar puesta la llave de contacto. 

El material sobrante de juntas, etc. se paleará al lado en que no se encuentre personal y 

siempre al lado contrario del tráfico. 

Las máquinas de apisonado guardarán las distintas que se les hayan indicado, con el fin de 

evitar posibles colisiones entre sí. 

La apisonadora que va inmediatamente detrás de la extendedora  prestará atención a los 

operarios del extendido, especialmente durante la ejecución de la junta longitudinal de la 

calzada. 

Todas las arquetas, pozos y registros, etc. existentes se han de mantener con su tapa 

puesta, en su defecto con tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitadas las 

zonas de riesgo con cordón de balizamiento. 

Será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en cuantos desniveles o 

zonas de riesgo existan. 

Las maniobras de acercamiento de los camiones marcha atrás, y vertido a la extendedora, 

serán dirigidas por un especialista en previsión de riesgos por impericia. 

No se permitirá la circulación o permanencia de persona alguna entre las máquinas de 

compactación. Sobre la extendedora no habrá otra persona que no sea el conductor para 

evitar accidentes por caída. 

Cuando se trabaje en proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar claramente 

diferenciada de la de trabajo por medio de conos, con el fin de encauzar el tráfico y proteger 

a los operarios del tajo del firme. 
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Queda terminantemente prohibido iniciar el levantamiento de la caja de los camiones en las 

proximidades de las líneas eléctricas. 

Las distancias mínimas que deben observarse entre la parte más elevada de la máquina o 

vehículo y los cables de las líneas eléctricas son las especificadas en otros apartados de la 

presente memoria. 

Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el aglomerado, sin 

previamente haberse asegurado de la posición de las máquinas. 

Se les dotará de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que pisan así lo 

aconseja. 

Al final de la jornada se retirarán todas las máquinas y vehículos de la plataforma de la 

calzada abierta al tráfico. 
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1.11.9 Drenaje  

La fase siguiente será la ejecución de la red de drenaje necesaria para la evacuación de 

aguas pluviales.  

Los trabajos consisten principalmente en la excavación de zanjas, colocación de tuberías en 

su interior y posterior relleno, compactado por capas. 

 Las unidades implicadas en esta etapa son: 

- Excavación en zanja. 

- Instalación de tuberías. 

- Ejecución de pozos de registro, arquetas e imbornales. 

- Relleno de zanja. 

Los medios y equipos de trabajo necesarios son: retroexcavadora, zanjadora, pala 

cargadora, camión basculante, grúa autopropulsada, herramientas manuales, etc. 

 

1.11.9.1 Drenaje transversal 

Las obras de drenaje transversal, a excepción de los remates finales, se ejecutarán de 

forma coordinada y simultánea con el movimiento de tierras, y especialmente con los 

terraplenes. 
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Los trabajos, para la colocación de los tubos de diferentes diámetros previstos en proyecto 

se iniciarán con las excavaciones necesarias para crear las plataformas de asiento y la 

excavación de la zanja donde se sitúan los tubos. 

La maquinaria a utilizar será: retroexcavadora, motoniveladora, rodillo compactador, camión 

cisterna (cuba de agua) y camión hormigonera. 

 

1.11.9.2 Drenaje longitudinal 

La maquinaria a utilizar será: retroexcavadora, motoniveladora, rodillo compactador, camión 

cisterna (cuba de agua) y camión hormigonera. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Ausencia de protecciones. 

 Desprendimientos. 

 Permanencia indebida dentro de la zanja. 

 Caídas al interior. 

 Aplastamientos. 

 Caídas de objeto a distinto nivel. 

 Golpes en manos, cabeza y pies. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desprendimiento de carga. 

 Contusiones. 

 Vuelco de materiales acopiados. 

 Pinchazos y cortes con cables y estribos. 

 Ruido y polvo. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Traje y botas de agua. 

 Gafas antipartículas. 
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Protecciones colectivas: 

 Mantener la obra limpia y ordenada. 

 Disponer de barandillas en los bordes de las zanjas con rodapié. 

 Señalizar adecuadamente la obra. 

 Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

 Evitar el polvo regando cuando sea necesario. 

 

Normas básicas de seguridad 

Excavaciones en zanjas y pozos 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte de las 

zanjas se dispondrán vallas de protección, éstas se colocarán a no menos de 1 m en el 

caso de paso de peatones y 2 m para el de vehículos. 

Se realizará el relleno de zanjas en el menor tiempo posible, con tal de minimizar el riesgo 

de caída. 

Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 m del borde la una zanja. 

Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se dispondrán escaleras, en 

número suficiente y con las condiciones de estabilidad que permitan facilitar el acceso y 

salida de la zanja. Las escaleras rebasarán 1 m sobre el nivel superior del corte. 

Disponiendo una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de este valor, que 

deberá estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante 

en el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 

herramientas que emplean. 

Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la 

zanja, antes de su entibado será obligado hacer éste desde el exterior de la zanja. Se 

emplearán dispositivos que colocados desde el exterior protejan al personal que 

posteriormente descenderá a la zanja. 

Los camiones hormigoneras respetarán la distancia de seguridad señalada entre las ruedas 

del camión y el borde de la excavación durante el vertido directo y durante el transporte. No 
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olvidar que estas máquinas producen vibraciones. Se dispondrán calzos-topes para las 

ruedas traseras. 

Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigón por medio 

de canaletas, esta descarga se hará por medios que permitan la distancia de seguridad 

entre el vehículo y el borde de la zanja. 

 

Colocación de tubos 
Permanencia en el interior de las zanjas el tiempo imprescindible para la colocación de los 

tubos. 

Colocación de las tuberías en el sentido ascendente. 

Los operarios que manejan el hormigón, además de la ropa normal de trabajo, usarán 

obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas. 

 

Construcción y trabajos en cámaras de registro 
Se procurará ubicarlas en lugares donde no haya problemas de tráfico. 

Estos trabajos serán realizados por personal especializado. 

Sus dimensiones deben permitir que le personal pueda realizar los trabajos de conservación 

en las mejores condiciones. 

Con carácter general y antes de iniciar los trabajos y proceder a la apertura de la cámara es 

preciso protegerla y señalizarla adecuadamente; se colocará la barandilla con la banderola 

roja durante el día, y luces permanentes (intermitentes si está en la calzada) durante la 

noche o cuando la visibilidad diurna sea reducida. 

Las tapas de hierro de las cámaras se levantarán con el juego de ganchos que al efecto 

existen. La palanca tendrá punta plana. 

El nivel de iluminación mínimo recomendado es de 110 lux. En el caso de trabajos de 

empalme, dadas sus mayores exigencias visuales se precisan niveles de iluminación 

localizada por encima de 450 lux. En este último caso los medios empleados estarán 

apantallados para ocultar la fuente al ojo del trabajador, tendrán un buen rendimiento de 

color y asimismo estarán protegidos contra contactos eléctricos. 

No se utilizarán calefactores eléctricos en cámaras con humedad. 

La entrada a toda cámara de registro irá precedida de la determinación del porcentaje de 

oxígeno y de la detección de gases, tanto tóxicos como explosivos.  
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Se mantendrán en las debidas condiciones de utilización los medios de detección, 

disponiendo la revisión periódica de los mismos en orden a comprobar su correcto 

funcionamiento y, especialmente, antes de su empleo en la cámara. 

Se prohíbe fumar y encender fuego en la boca e interior de las cámaras de registro. 

La ventilación de la cámara se hará previamente a la realización de los trabajos en ella, la 

ventilación se realizará dirigiendo el chorro de aire hacia el suelo de la cámara. 

No se bajarán a la cámara quemadores de gas encendidos ni se emplearán lámparas para 

soldar hasta asegurarse de que la ventilación es total y no existe peligro de explosión. 
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1.11.10 Estructuras. 

1.11.10.1 Cimentaciones 

Una vez alcanzada la cota de cimentación de las estructuras se procederá a la ejecución de 

las mismas, según la tipología y tramos. 

Los equipos técnicos necesarios son: grúa autopropulsada, eslingas, cuba de hormigón, 

bomba de hormigón, motovolquete, vibrador, placas de encofrado, escaleras de mano, 

herramientas manuales, andamios fijos y plataformas de trabajo. 

Comprende la realización de los siguientes trabajos: 

 Excavación mecánica a cielo abierto. 

 Transporte de tierras a vertedero. 

 Trabajos de ferralla. 

 Encofrado y desencofrado. 

 Vertido de hormigón directamente desde canaleta. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de persona a diferente nivel 

 Caídas de persona al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Contactos eléctricos. 

 Golpes contra objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Causados por seres vivos. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 
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Protecciones individuales: 

 Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Guantes. 

 Protección dorsolumbar. 

 Cinturón de seguridad. 

 Líneas de vida. 

 Arnés de seguridad. 

 

Protecciones colectivas: 

 Control diario de la evaluación del terreno. 

 Señalización. 

 Barandillas de protección. 

 Protección de huecos con mallazo. 

 

Normas básicas de seguridad 

Se habilitarán caminos de acceso a los tajos. Se señalizarán y protegerán en su caso, las 

excavaciones con cordón de balizamiento o vallas de madera a una distancia aproximada 

de 1,5 m del borde. 

Se prestará la máxima atención a las paredes de la cimentación en prevención de posibles 

derrumbamientos. Se realizará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de 

proceder al vertido del hormigón. 

Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o 

derrames innecesarios. 

Se protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria, situada a 

una distancia de 2 metros del borde. Quedando prohibido realizar acopios a menos de 2 

metros del borde de la cimentación. 

Los trabajos a efectuar en el borde de los terraplenes o zanjas se ejecutarán sujetos con el 

cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes”. 
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1.11.10.2 Estructuras de hormigón 

Comprende la realización de los bloques armados de hormigón. La construcción de las 

estructuras de hormigón horizontales comprende las losas y cubiertas. 

La maquinaria a utilizar será: Retroexcavadora, camión basculante, compactador, camión 

cisterna, grúa móvil, herramientas para encofrado, camión hormigonera, bomba de 

hormigón y vibrador. 

 

Normas básicas de seguridad: 

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

Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de 

utilización, sin que produzcan obstrucciones en el paso. 

El hormigonado de muros, pilares y cualquier elemento vertical, se realizará desde 

plataformas elevadas y correctamente protegidas y arriostradas. 

Los encofrados serán preferentemente de tipo trepante y todos ellos llevarán ménsula de 

trabajo con una plataforma de anchura mínima de 60 cm., y con barandillas de 90 cm., 

dotadas de rodapié. Se colocará un cable de vida donde los operarios anclen el cinturón de 

seguridad. Todos los operarios estarán obligados a llevar cinturón de seguridad. 

Queda prohibido trepar por la armadura o por los paneles de encofrado. Si fuera menester 

acceder a un punto de la estructura se hará con plataforma elevadora o mediante andamio 

tubular de fachada. 

Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 

El hormigonado de las losas se realizará desde tablones, organizando plataformas de 

trabajo. 

Cuando en la proximidad de la zona de hormigonado haya líneas eléctricas, asegúrese de 

que los movimientos de la grúa o del brazo de la bomba de hormigón, no puedan 

sobrepasar la zona de seguridad. 

Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán 

escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 

Se vigilará la adecuada disposición y conservación de las protecciones colectivas con 

especial atención a la de puesta en obra del hormigón. 

Se habilitarán accesos suficientes a los diferentes niveles de la estructura con escaleras o 

rampas. 
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Si se usan escaleras de mano, la anchura mínima será de 0,50 m. y su pendiente no 

superior a 1:4. Las escaleras de mano no superarán los 5 metros de altura, para alturas de 

7 metros se utilizarán escaleras especiales. 

Nunca se usarán los armazones de paneles verticales como plataformas de trabajo o como 

escaleras. 

Se evitará el paso o permanencia de personas bajo cargas suspendidas 

Durante el vertido del hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones 

de cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente 

éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 

Durante trabajos de desencofrado en que exista peligro de caída de tableros u otros 

elementos, se tomarán medidas para evitar la caída de los mismos y se acotarán áreas que 

pudieran ser afectadas por las mismas, señalizándolas suficientemente. 

Todo el material procedente del desencofrado se apilará a distancia suficiente de zonas de 

circulación y trabajo. Las puntas que sobresalgan de la madera se sacarán o doblarán 

convenientemente. 

Habrán de ser revisados los elementos de encofrado a fin de comprobar que ofrecen las 

garantías suficientes para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco. 

Los focos o lámparas de trabajo no se instalarán directamente sobre las armaduras 

elaboradas,  o que se estén colocando. 

Toda armadura vertical se protegerá o canalizará, cuando haya riesgos de caída sobre 

ellas. 

Nunca se usarán los emparrillados verticales como escaleras de acceso a otras zonas de 

trabajo. El paso sobre parrillas horizontales se efectuará sobre tablones o algún elemento 

similar. 

Durante los trabajos de encofrado de muros se prohibirá el acceso a las plataformas de 

hormigonado por el propio panel. 

Las cargas, armaduras, paneles, etc. que tengan que ser transportados con grúa, se 

efectuarán con eslingas en buen estado, y perfectamente dispuestas para garantizar la 

estabilidad e integridad durante el movimiento. 

Se adoptarán las medidas necesarias para realizar trabajos de forma que no impliquen 

sobreesfuerzos a los operarios durante el manejo de materiales. 
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Todos los andamios utilizados para estos trabajos, estarán correctamente montados con 

todos sus elementos, no trabajando hasta que estos estén en condiciones. Además se 

revisarán diariamente antes de comenzar los trabajos. 

 

Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero. 
Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre 

libre de objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales 

como bomba y vibradores, en correcto estado de funcionamiento. 

Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al aislamiento 

de sus componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y 

mortero. 

La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente 

reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 

El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y 

manuales prescritas como obligatorias. 

Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos 

elevados por fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal sobredimensionado de 

aire puro, para mantener una temperatura que permita la realización de aquellos en 

condiciones adecuadas. 

El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitarán 

siempre que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de 

todas las situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y disposición acorde con las 

protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados por la 

simultaneidad de actividades. El diseño, composición y colocación de dichas protecciones 

será objeto de un estudio particular, a realizar en la obra, que incluya instrucciones de 

actuación, horarios de las actividades simultáneas, código de comunicaciones, etc. 

La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con 

precaución. Es aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y 

acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra. 

El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de 

seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña 

alta. 

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo adecuadas. 
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Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a tierra. 

 

Normas para encofrado y desencofrado 
Se utilizarán chalecos reflectantes. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados se 

arrancarán o doblarán. 

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado 

del trasdós de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas 

operaciones se realizarán bajo vigilancia constante. 

El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, 

estando debidamente clasificada y no estorbando las zonas de paso. 

Los puntales metálicos deformados, por el uso se retirarán sin intentar enderezarlos para su 

reutilización. 

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. 

Antes del vertido del hormigón, el Encargado, comprobará, la buena estabilidad del 

conjunto, así como el correcto anclaje de apoyos, puntuales, sopandas, etc. 

Se instalarán cubridores de madera (o de plástico existentes en el mercado) sobre todas 

aquéllas puntas de redondos situadas en zonas de paso para evitar su hinca en las 

personas. 

Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen como 

caminos seguros. 

Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que su 

estado ofrece garantías para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, y 

que no tiene alguna parte desprendida capaz de ocasionar enganchones o punciones. 

El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidad, y si 

las circunstancias lo aconsejan se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar 
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movimientos incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de los 

operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra del encofrado. 

Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del 

encofrado, no se utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como escaleras 

de mano. Previamente a la colocación de aquellos, es necesario el montaje de éstas en los 

emplazamientos correctos. 

Los puntales que han de soportar el peso del encofrado y el hormigonado de elementos de 

la estructura horizontales o inclinados, se asentarán sobre durmientes, formados por 

tablones y deberán estar correctamente nivelados y alineados. 

La resistencia y rigidez de la cimbra y encofrados será la adecuada para soportar sin 

asentamientos o deformaciones las cargas que se producirán en el proceso de 

hormigonado. El vertido del hormigón se hará, poniendo especial cuidado, en que no se 

produzcan sobrecargas por acumulaciones puntuales en el momento de su vertido, sobre el 

encofrado. 

Antes de abandonar el tajo, la persona encargada se asegurará que los elementos de 

encofrado que se han montado, tienen estabilidad. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Para los trabajos en los muros, losas o pilares a más de dos metros de altura con peligro 

eventual de caída, se utilizarán andamios, protecciones colectivas (redes, barandillas 

reglamentarias) o cinturón de seguridad anclado a un punto sólido. 

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 

resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni deformaciones perjudiciales las 

cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas 

como consecuencia del proceso de hormigonado y vibrado de hormigón. 

Al realizar el encofrado, se pensará también en la operación inversa, efectuándose de tal 

forma que la posterior retirada de los elementos utilizados sea lo menos peligrosa y 

complicada posible. 

Se prohibirá expresamente que permanezca ningún operario en la zona de batido de 

cargas. Durante la operación de izado de la madera o piezas de encofrado con grúa. 

Igualmente se procederá durante la elevación de nervios armaduras. 

El acceso del personal a los encofrados se realizará de forma cómoda y sencilla mediante 

andamios dotados de escaleras peldañeadas y dotadas de barandillas.  
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Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado 

del trasdós de los muros de hormigón en prevención de derrumbamientos. Estas 

operaciones se realizarán bajo vigilancia constante. 

No se procederá a desencofrar hasta tanto no hayan transcurrido los días para el perfecto 

fraguado y consolidación del hormigón establecidos por las Normas Oficiales en vigor. 

El apilamiento de la madera y encofrado en los tajos cumplirá las condiciones de base 

amplia y estable, no sobrepasar de 2 m. de altura. El lugar de apilamiento soportará la carga 

apilada, el acopio y se realizará por pilas entrecruzadas. Deberá ocupar el menor espacio 

posible estando debidamente clarificada y no estorbando las zonas de paso. Si la madera 

es usada estará limpia de clavos, para lo que se sacarán o remacharán inmediatamente 

después de haber desencofrado, retirando los que hubiesen quedado sueltos por el suelo. 

Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estarán en buenas 

condiciones. 

Las operaciones de desencofrado serán realizadas por los mismos operarios que hicieron el 

encofrado. 

Si los elementos de encofrado se acopian en lotes para ser posteriormente trasladados por 

la grúa, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Sólo sobresaldrán del forjado un máximo de un tercio de su longitud. 

- Cada lote se apoyará en un tablón, situado en el extremo del forjado. 

Los encofrados metálicos se pondrán a tierra si existe el peligro de que entren en contacto 

con algún punto de la instalación eléctrica de la obra. 

Se recordarán a los encofradores que la operación de desencofrado no está concluida 

hasta que el encofrado está totalmente limpio de hormigón,  puntas, latiguillos, etc. y 

debidamente apilado en el lugar designado. 

Los encofradores llevarán las herramientas en una bolsa, pendiente del cinturón. 

Bajo ningún concepto arrojarán herramientas o materiales desde  altura. 

Los operarios utilizarán votas con puntera reforzada. 

Todos utilizarán plantillas anticlavos. 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas:  

- La sierra sólo la utilizarán los oficiales  

- Antes de cortar madera se quitarán las puntas, observándose la existencia 

de nudos. 
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Cuando los puntales tengan  5 m. o más de altura, se asegurarán contra el pandeo 

arriostrándolos horizontalmente. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin 

intentar enderezarlos para su reutilización. 

Siempre que fuere preciso se emplearán andamios o plataformas de trabajo de 60 cm. de 

ancho. 

Si la plataforma es de madera será bien sana, sin nudos saltadizos, ni otros defectos que 

puedan producir roturas. 

Estas plataformas tendrán sus respectivas barandillas a noventa centímetros (90 cm.) sobre 

el nivel de la misma y sus rodapié de veinte centímetros (20 cm.) 

Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones 

a tierra e interruptores diferenciales, debiendo mantener en buen estado todas las 

conexiones y cables 

Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 

Se obligará al personal a la utilización de las prendas de protección personal a que se 

refiere la selección incluida en este apartado. 

Como elemento auxiliar se emplearán escaleras; éstas cumplirán las siguientes normas: 

- A ser posible será metálicas. 

- La anchura será como mínimo de cincuenta centímetros (0,50 cm.) 

- En las escaleras de madera los peldaños irán ensamblados en los largueros y no 

simplemente clavados. 

- Se utilizarán escaleras de longitud tal que sobresalgan un metro (1 m.) sobre el 

borde superior a salvar. 

- Se emplearán zapatas antideslizantes o algo similar cuando los suelos sean 

resbaladizos. 

 

Normas para colocación de armaduras 
Se analizan bajo éste título los trabajos relacionados con la elaboración y puesta en obra de 

las armaduras que intervienen en la ejecución de las estructuras. 

Operaciones previas 

Se dispondrá un lugar adecuado para el acopio que no obstruya los lugares de paso y 

teniendo en cuenta su fácil traslado posterior al tajo. Se establecerán sobre durmientes por 

capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

Toda la maquinaria estará protegida con disyuntor diferencial de 30 mA y puesta a tierra. 
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Los estribos serán los adecuados para la elevación de la ferralla con la grúa a los diferentes 

puntos de colocación. 

Las cargas de ferralla que se preparen para su elevación con grúa, estarán perfectamente 

empaquetadas y estribadas, en evitación de posibles caídas de barras durante su 

transporte. Se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal. 

El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas 

suspendidas no deben pasar por encima de los montadores. 

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se realizará 

suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficientes para que la carga 

permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 

suspendidas. Se prohíbe terminantemente que el peso de las cargas llegue a alcanzar la 

carga máxima admitida por la grúa. 

Si se ejecutan trabajos de soldadura o cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer contactos 

eléctricos, la ferralla se pondrá a “tierra”. 

Los andamios, plataformas de trabajo y zonas de pasos estarán limpios de obstáculos en 

todo momento. 

Se dispondrán de escaleras o accesos adecuados para subir a los puestos de trabajo y 

bajar de los mismos. 

 

Elaboración de ferralla 

Se instruirá al personal en el correcto manejo de las máquinas y herramientas de ferrallado. 

La distancia entre máquinas será suficiente para que no haya interferencias entre los 

trabajos de cada uno. 

El personal no se situará en el radio de acción de la barra que se esté doblando. 

El personal no  se situará frente a los extremos de las barras en los momentos en que se 

esté efectuando su porte. 

Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminará de la obra lo antes posible 

vertiéndolos sobre bateas destinadas a este fin. 

 

Colocación de la ferralla 

Las maniobras de colocación “in situ” de armaduras suspendidas, se ejecutarán con un 

mínimo de tres operarios, dos guiando con dos sogas en dos direcciones, mientras que el 

tercero procede manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
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Se colocarán pasarelas para que el personal camine por ellas cuando se trate de armaduras 

horizontales. 

Está terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado en armaduras. 

Para la colocación de armaduras en altura se emplearán andamios o plataformas de trabajo 

cuya anchura mínima será de 0,60 m. de ancho.  

Estas plataformas o andamios tendrán sus respectivas barandillas a 90 cm. sobre el nivel 

de las mismas y un rodapié de 20 cm. que evite la caída de materiales. 

El herramentaje manual estará en buenas condiciones, y se llevará fijo a la cintura. 

 

Acopio de ferralla 

Se vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado de los 

cables. 

Cuando los paquetes de barras, por su longitud y pequeño diámetro, no tengan rigidez, se 

emplearán balancines o algo similar con varios puntos de enganche. 

El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones. 

Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo para evitar 

desplazamientos laterales. 

Se establecerán pasillos limpios para el movimiento de las personas. 

Está absolutamente prohibido la descarga empleando latiguillos sencillos. 

 

Ferralla en zapatas 

Para subir o bajar, si fuera preciso, se emplearán las escaleras que además cumplirán las 

condiciones indicadas. 

En las armaduras de ferraba no se colocarán focos para alumbrado. 

El personal usará el correspondiente equipo de protección individual (guantes, cascos, 

hombreras, etc.) 

El responsable del tajo velará por el estado de las escaleras que fuera preciso emplear para 

el ascenso y descenso a las zapatas. También velará por el estado de las entibaciones. 

 

Ferralla en muros 

Cuando se vaya a efectuar su colocación, los andamios y plataformas cumplirán las 

condiciones antes indicadas. 

Caso de ser un muro aislado, el andamio se establecerá a ambos lados de él. 
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Se proscribe todo trabajo fuera de los andamios. 

Si fuera preciso se emplearán redes, cuerdas o poleas. 

Los operarios no subirán por la estructura de hierro, debiendo emplear las escaleras que 

además cumplirán también las condiciones anteriormente expuestas. 

En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado. 

El responsable del tajo procurará por todos los medios que sus hombres estén protegidos 

por los medios de protección colectivos; cuando esto no fuera posible, les obligará al 

empleo del cinturón de seguridad o poleas de seguridad. 

Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo. 

Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas se haga según las 

normas de seguridad vigentes. 

Vigilará la forma de elevación del material ferrallado y de los paquetes de barras y el estado 

de los balancines, cables y ganchos. 

Obligará al personal a sus órdenes a que use el correspondiente equipo de protección 

individual (guantes, casco, hombreras, etc.) así como las protecciones para la soldadura. 

 

Protecciones personales 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad. 

 Casco de seguirdad. 

 Cinturón de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Mandil de cuero. 

 Manoplas de cuero. 

 Líneas de vida. 

 Arnés de seguridad. 

 

Protecciones colectivas 

 Plataforma de trabajo 

 Barandilla de protección 

 Cuadros eléctricos normalizados 

 Redes de protección 
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Trabajos de hormigonado 
Se detallan a continuación las normas y medidas de seguridad a tener en cuenta en la 

ejecución de cada uno de los elementos constructivos. 

 

A) Operaciones previas 
Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben realizarse las siguientes 

operaciones: 

Examen de los encofrados, y apuntalamiento si los hubiera, así como la ferralla. 

Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar, etc. 

Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad. 

En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso no inferior a 60 cm. de 

ancho, barandilla de 90 cm. y rodapié. 

Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal de piso no inferior a 60 cm. de 

ancho, con barandilla de 90 cm. si la altura de caída fuera superior a 2 m. 

Estudio de la conveniencia de utilizar uno u otro medio de hormigonado en lo que atañe a la 

seguridad de los trabajos. 

Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas de seguridad prescritas. 

Concretamente, la maquinaria eléctrica debe tener un conductor de puesta a tierra – si no lo 

tiene individualmente – y estar protegida por disyuntor diferencial. 

 

Hormigonado en cimientos y soleras 

Se realizará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de verter el hormigón. 

Se señalarán y protegerán en su caso las excavaciones con cordón de balizamiento o vallas 

de madera a una distancia de 2,00 m. del borde. 

Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo así como la señalización y 

normas para conductores de vehículos. 

Los camiones-hormigonera respetarán la distancia de seguridad señalada entre las ruedas 

del camión y el borde de la excavación durante el vertido directo y durante el transporte. Se 

dispondrán calzos-tope para las ruedas traseras. 

Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigonado por 

medio de las canaletas, esta descarga se hará por medios que permitan la distancia de 

seguridad entre el vehículo y el borde de la zanja. 
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Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 

El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que son 

elementos de movimientos bruscos y rápidos. 

Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo (casco, 

mono, etc.) usarán obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas. 

Mientras se realiza el vertido, se prestará la máxima atención a las paredes de zanjas y 

pozos en prevención de posibles derrumbamientos. 

El personal subirá y bajará a la excavación por medio de escalera de seguridad. Se 

habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder atravesar 

zanjas y pozos sin riesgos de caída. 

Prestarán especial atención a no realizar el vertido del hormigón sobre elementos de 

entibado. Asimismo y previo al vertido se revisarán los encofrados para evitar reventones o 

derrames innecesarios. 

Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. 

Cuando en las zonas de agua se vierta “hormigón seco”, se ayudarán con carretillas o 

paletado, en este caso además de las normas expuestas, se respetarán las siguientes: 

-Se fijará el recorrido de las carretillas. 

-El vertido directo con carretilla se hará siempre de frente, disponiendo un tope para la 

rueda de la carretilla. 

 

Hormigonado de Zapatas 

Los conductores de los camiones-hormigonera respetarán las normas del tajo, así como la 

señalización y las normas de seguridad para conductores de camión-hormigonera. 

Se dispondrán y señalizarán los lugares en los que se deba realizar el vertido del hormigón 

desde el camión al motovolquete. 

En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno, así como la 

diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos vehículos. 

Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 

El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que son 

elementos de movimientos bruscos y rápidos. 

Si en alguna ocasión los camiones hormigoneras tuvieran que hormigonar directamente, 

respetarán la distancia de seguridad señalada entre las ruedas del camión y el borde de la 

excavación. 
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Antes de posicionar el camión el conductor se asegurará de que los topes para las ruedas 

están correctamente colocados. 

El conductor del motovolquete respetará las normas del tajo, así como la señalización y las 

normas de seguridad para operadores de motovolquete. 

El operador del motovolquete examinará, junto con el encargado del tajo, la zona que se 

hormigonará acordando, en función de la firmeza del terreno, los recorridos, situación de los 

topes para las ruedas, etc. 

La zona de zapata donde se va verter el hormigón se habrá despejado previamente de 

personas y cosas. 

Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo, usarán 

botas, guantes y gafas antipartículas. 

Los puntos elegidos para limpieza de las hormigoneras no supondrán daños a terceros. 

Si hay canaletas de bajada del hormigón por taludes, se construirá un acceso escalonado 

para que sirva de paso al personal que haya de montar, desmontar o realizar trabajos en la 

canaleta. 

 

Hormigonado en muros 

Mientras se realiza el vertido de hormigón se prestará especial atención a los taludes de la 

excavación, y se vigilará atentamente el comportamiento de los encofrados, deteniendo los 

trabajos en caso de fallo, en evitación de atrapamientos. 

El vertido de hormigón en los encofrados se realizará uniformemente a lo largo de los 

mismos, no vertiendo únicamente en un solo punto. Estas operaciones se realizarán desde 

andamios corridos a uno o ambos lados del muro a construir, dotados de barandilla de 90 

cm, listón intermedio y rodapié. 

El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el terreno, mediante 

pasarelas dotadas de las barandillas reglamentarias. 

Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós de muros. Estas 

operaciones se realizarán sujetos con cinturón de seguridad y bajo constante vigilancia. 

Habrá siempre escaleras en número suficiente, dispuestas para su utilización en caso de 

emergencia. 

Cuando se hormigonen muros con bomba, se observarán las normas específicas de 

hormigonado con bombas. Idéntico proceder se recomiendo en el vertido mediante 

canaletas. 
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En todo caso se dispondrán pasarelas reglamentarias de circulación sobre la coronación de 

muros a fin de facilitar las operaciones de vertido, así como el paso y la permanencia de los 

operarios. 

 

Hormigonado de losas. 

No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o transportadas, 

mediante la grúa. Se acotará la zona batida por cargas en evitación de accidentes. 

Si existiese peligro de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, se acotara la zona 

para impedir el paso. 

Se asegurara la estabilidad de los elementos provisionales, mediante cuerdas, puntales o 

dispositivos necesarios, para hacerlos seguros (encofrados, sopandas, plataformas, etc.). 

Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, (escaleras reglamentarias) y 

se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias 

para evitar que el piso este o resulte resbaladizo. 

Los huecos permanecerán constantemente protegidos mediante redes o barandilla sólidas 

clavadas a la losa. 

Los bordes de las losas quedarán siempre protegidos, sea mediante red de seguridad o 

barandillas reglamentarias. Si ello no fuera así, el personal trabajará con cinturón de 

seguridad anclado a lugar rígido. 

El almacenamiento de los materiales sobre las losas se realizará lo mas alejados posibles 

de los bordes y huecos. 

Durante el hormigonado se evitará la acumulación puntual de hormigón que pueda poner en 

peligro la estabilidad de lal losa en construcción, el vertido siempre se hará uniformemente 

repartido. 

En esta fase de la obra serán extremadas las medidas de orden y limpieza. 

 

Protecciones individuales 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de para manipulación de objetos. 

 Cinturón de Seguridad. 

 Líneas de vida. 
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 Arnés de seguridad. 

 

Protecciones colectivas 

Para los trabajos en los muros, pilares o losas a más de dos metros de altura con peligro 

eventual de caída, se utilizarán: 

Andamios, protecciones colectivas o cinturón de seguridad anclado a punto sólido. 

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. 

El andamio se le dotará de piso de trabajo de 60 cm. de ancho, barandilla y rodapié. 

Se llevará vigilancia del encofrado y de los apuntalamientos, reforzándolos cuando sea 

necesario. 

 

B) Puesta en obra del HORMIGÓN 
Se analizan en este epígrafe, los riesgos existentes y las medidas de seguridad a adoptar 

durante la ejecución de la puesta en obra del hormigón en la zanja, losa, etc. 

Hormigonado por vertido directo 

Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se 

instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo 

conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, que 

por otra parte siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán 

en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición 

de vertido. 

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como 

norma general) del borde de la excavación. 

Hormigonado con cubilote 

No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 

expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo. 

Se prohíbe rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas suspendidas 

por las grúas. 

Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, al uso de guantes protectores. 
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Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las 

personas. 

Hormigonado mediante bombeo 

Se cumplirán todas las normas generales del hormigonado 

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo especifico. 

Si la bomba es móvil se observará el espacio aéreo de la tubería por si existiese 

interferencia con líneas eléctricas. 

Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar, 

se "engrasará las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación que sirva de 

engrase de la tubería para ya posteriormente, bombear con la dosificación requerida. 

Caso de producirse atasco se ha de eliminar la presión de aire, si se ha utilizado aire 

comprimido para solucionar el atasco, antes de proceder al desmontaje de  la tubería. 

Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riesgo de accidente al desmontar la 

tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos 

de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por lo tanto, a un mal 

funcionamiento de la instalación. 

Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 

caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 

Todos los tramos de la tubería incluso el último, se fijarán, reforzando esta fijación en los 

codos. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá 

realizarse con las máximas precauciones e incluso dirigidos los trabajos por un operario 

especialista. 

Junto a las rampas de subida de la tubería, se colocará una pasarela provista de barandilla 

y rodapié, que sirva de paso al personal que haya de efectuar el montaje o desmontaje de 

tuberías y para casos de taponamientos. 

Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección 

de la pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 

hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el 

fabricante y no se sobrepasará la granulometría recomendada por éste. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 158 

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 de pié de trabajo de 60 cm. de ancho, barandilla y rodapié. 

Se vigilará el estado de los andamios y apuntalamientos, reforzándolos cuando sea 

necesario. 

Manejo de canaletas 

La operación de prolongar y acortar (poner y quitar) canaletas será ejecutada por una 

persona entrenada en su manejo. La persona más preparada es el conductor del camión 

hormigonera, siendo él quien debe realizar esta operación. 

Antes de abatir la pivotante (primer canal) se pondrán a una altura que permita su manejo 

por el operario, debiendo estar este canal dotado de un dispositivo de agarre y/o enganche. 

Durante las operaciones de poner y quitar canaletas no habrá ninguna persona en el radio 

de acción de las mismas. 

En todos los casos las canaletas estarán dotadas de sistemas de agarre adecuados. 

Todos los sistemas de enganche estarán en buenas condiciones, sin desgastes excesivos 

ni holguras. Las canaletas deberán presentar un estado óptimo sin rebabas ni elementos 

cortantes. 

 

Protecciones individuales  

 Casco de seguridad. 

 Guantes para manipulación de objetos. 

 Guantes de gomas. 

 Calzado impermeable al agua y la humedad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Mascarilla. 

 Gafas antiproyecciones. 

 

1.11.10.3  Estructura metálica 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel (por trepar por las piezas, por trabajar sobre superficies 

inestables, etc.). 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 159 

 Caídas al mismo nivel (por acopio en lugares inadecuados de materiales, por 

transitar por superficies con objetos, etc.). 

 Caídas de materiales u objetos (por choque de un pilar en suspensión contra otro 

ya recibido, por colocación provisional de pilares, por dejar herramientas sueltas 

en el tajo, etc.). 

 Atrapamientos de miembros durante las maniobras de recepción de piezas 

premontadas a nivel del suelo o en altura. 

 Quemaduras (por el uso de soldadura, por tocar componentes calientes, etc.). 

 Incendios y/o explosiones (por mal acopio de los componentes de soldadura, por 

realizar trabajos de soldadura junto a productos inflamables, etc.). 

 Contactos eléctricos (por empleo inadecuado de herramientas, por contactos con 

líneas eléctricas, etc.). 

 Golpes y cortes (por manejo de herramientas sin las debidas protecciones, por 

acopio inadecuado de materiales, por defectos de fabricación de los materiales, 

etc.). 

 Proyección de partículas (durante el pulido de cortes, el picado de cordones de 

soldadura, etc.) 

 Sobreesfuerzos (por el manejo de cargas pesadas, empujes en posturas 

forzadas, etc.). 

 Radiaciones  

 Humos 

 Sobreesfuerzos 
 
Normas básicas de seguridad: 

No se trepará directamente por los perfiles. 

Reducir el número de trabajos de unión en altura. 

Si es posible, se izarán y montarán los pilares en piezas de dos plantas con los casquillos 

de los nudos preparados. 

No subir por los cables de los aparejos de los medios de elevación ni ir sobre la carga en 

movimiento. 

No colocarse sobre las piezas antes de que estén apoyadas o punteadas en su posición. 

Se suspenderán los trabajos en caso de heladas, lluvias, tormentas, nevadas o vientos 

superiores a 50 Km/h. 

Realización de los trabajos por personal especializado. 
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Se preverán zonas de acopios de materiales convenientemente señalizadas. 

Estas zonas de acopio de la estructura estarán lo más próximas posibles al lugar de su 

colocación. 

Los acopios de los elementos se harán en orden inverso al de su utilización. 

El acopio se realizará en pilas ≤ a 1.5 m. de altura sobre apoyos de madera y los perfiles 

estarán contrapeados en cada capa. 

Los caminos de circulación y acceso se mantendrán libres de obstáculos. 

No sobrepasar las cargas máximas admisibles de las grúas. 

Prohibición de permanencia de operarios junto a la maquinaria en movimiento o en su radio 

de acción. 

No permanecer o trabajar en la vertical de un tajo. 

Los elementos se soldarán con la mayor rapidez. Nunca deberá colocarse un elemento 

sobre otro que está simplemente punteado. 

En elementos atornillados, el apriete será el que fije el Proyecto, no dejando piezas 

atornilladas provisionalmente. 

El almacenamiento de los materiales se hará lo más cerca posible de los medios de 

elevación. 

Si es posible, se izarán y montarán los pilares en piezas de dos plantas con los casquillos 

de los nudos preparados. 

Vigilar no colocar las manos y/o pies bajo las piezas a recibir. 

No se dejará la llama de los sopletes encendidos si no se está trabajando con ellos. 

Las piezas recién soldadas no deben tocarse con las manos. 

No realizar trabajos de soldadura cuando existan a menos de 6 m. productos inflamables o 

a menos de 1.5 m. productos combustibles. 

Precaución en el transporte y acarreo de bombonas de gases licuados. 

Nunca se introducirá el portaelectrodo en agua para enfriarlo. 

Las pinzas no se dejarán sobre la estructura sino en los portapinzas o recipientes 

adecuados. 

La maquinaria eléctrica será de doble aislamiento, con toma de tierra, y los cables de 

conexión serán de una pieza sin empalmes. 

Iluminación adecuada. 

Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en ningún 

momento. 
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Si es posible, para el manejo de cargas se emplearán los medios auxiliares necesarios. 

Se mantendrán ventiladas las zonas de trabajo. 

 

Protecciones colectivas: 

 Se colocarán plataformas de trabajo a partir de 2 m. de altura de ancho 60 cm. y 

provistas de barandillas. 

 Se preverán barandillas perimetrales resistentes de 90 cm. de altura con 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 El paso por lugares peligrosos se realizará o por pasarelas dotadas de barandillas 

o deslizando el arnés por un cable tenso entre dos anillas o atravesando por una 

viga apoyando los pies en el ala inferior y pasando la cuerda del arnés alrededor 

de ella, avanzando siempre primero la cuerda y después el cuerpo. 

 Cuando se trabaje en algún entramado bajo el cual no esté construido el forjado 

de la planta inferior, se instalarán redes horizontales que cubran toda el área 

donde se esté trabajando. La red se fijará al nivel de forjado que se sustituye por 

medio de anclajes resistentes a las caídas. 

 Para la colocación de piezas de gran tamaño se emplearán cuerdas guías sujetas 

a los extremos de los perfiles. 

 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón. 

 Se colocarán pantallas que impidan la caída de chispas de la soldadura. 

 La distancia mínima de seguridad a líneas de alta tensión será de 5 m. 

 Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar los 

dispositivos de seguridad. 
 
 
Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco de seguridad. 

 Arnés de seguridad. 

 Guantes de cuero para transporte de materiales.  

 Gafas antiproyecciones.  

 Faja de protección lumbar. 
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Medios a emplear: 

 Andamios metálicos tubulares. 

 Escaleras de mano. 

 Discos abrasivos. 

 Esmeriladora. 

 Amoladora 

 Equipo de soldadura. 

 Herramientas manuales. 

 Plataformas autoelevables. 

 Castilletes. 

 Extintores. 
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1.11.11 Instalaciones 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a diferente nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos. 

 Incendios. 

 Explosiones. 

 Golpes contra objetos. 

 Quemaduras por la llama del soplete. 

 

Protecciones individuales: 

 Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 
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 Guantes. 

 Gafas antipartículas. 

 Bolsa portaherramientas. 

 

Protecciones colectivas: 

 Tomas de tierra. 

 Protección huecos horizontales. 

 Barandillas. 

 Extintores. 

 

 

1.11.11.1 Instalaciones eléctricas y de iluminación 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 

misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 

mediante un comprobador de tensión. 

Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el 

acabado de la instalación eléctrica. 

La herramienta manual, se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. 

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de 

grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante 

transformador de seguridad. 

 

1.11.11.2 Instalación sanitaria y de fontanería 

Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 

Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de calefacción o fontanería. 

Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas 

del sol. 

Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 

Las lamparillas no se dejarán encendidas en el suelo, ni colgadas en las botellas de gas. 

Electrocución y quemaduras, por incumplimiento de las normas de seguridad o falta de 

aislamiento en la herramienta eléctrica portátil. 
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Se dispondrán pasarelas con vallas laterales en los pasos habituales de peatones. La 

separación máxima entre dos pasos será de 50 m. Si se atraviesan vías de tráfico rodado, 

la zanja se realizará en dos mitades, compactando una mitad antes de excavar la otra. En 

todos los casos se iluminará y señalizará suficientemente. 

Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo 

se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar 

productos tóxicos. 

Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. Además estos no se usarán 

junto a materiales inflamables. 

Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de 

fontanería con la siguiente leyenda “No utilice acetileno para soldar cobre o elementos que 

lo contengan, se produce acetiluro de cobre que es explosivo”. 

 

1.11.11.3 Instalación de control y comunicaciones 

El personal que realice los trabajos deberá ser necesariamente personal cualificado. Las 

máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. Las conexiones se realizarán 

siempre sin tensión. 

Antes de empezar a trabajar con un aparato eléctrico, comprobar el correcto estado de 

conexiones, cable de alimentación, interruptor, etc. 

La herramienta manual, se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. 

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de 

grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante 

transformador de seguridad. 

 

1.11.11.4 Instalación contra incendios 

Se prevé instalar extintores en las instalaciones provisionales de obra. Además para 

aquellos trabajos que presenten riesgo de incendios y/o explosión se dispondrán de 

extintores adicionales. 

El material de extinción de incendios será objeto de las correspondientes verificaciones, así 

como del mantenimiento y conservación adecuados. 

La maquinaria que trabaje en obra se le exigirá que tenga instalado en el interior de su 

cabina un extintor portátil de dióxido de carbono. 
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1.11.12 Colocación de luminarias 

A lo largo de todo el trazado del vehículo reservado se proyecta una instalación de 

alumbrado que asegure las condiciones exigidas por la normativa en la vía pública. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Contactos eléctricos (por el manejo de herramientas y maquinaria sin 

protecciones, por un deficiente almacenamiento de las herramientas eléctricas, 

etc) 

 Caída de personas al mismo nivel (por falta de iluminación, por caminar sobre 

superficies con escombros, etc.). 

 Golpes y cortes (por el manejo de herramientas manuales sin las debidas 

protecciones individuales, por falta de iluminación adecuada, etc.) 

 

Normas básicas de seguridad: 

El alumbrado artificial no deslumbrará ni producirá sombras molestas. 

Clara delimitación de las áreas de acopios de materiales. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

Comprobación de que las clavijas de pequeña maquinaria sea adecuada para su conexión. 

Las máquinas con alimentación eléctrica se utilizarán según instrucciones del fabricante. 

Mantenimiento adecuado de los dispositivos eléctricos. 

Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión, mientras no se compruebe lo 

contrario con aparatos destinados al efecto. 

Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

 

Protecciones colectivas: 

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo y acopios. 

 Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar los 

dispositivos de seguridad. 

 Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 

estarán convenientemente aislados. 
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Protecciones individuales: 

 Botas de seguridad. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas protectoras. 
 
 
1.11.13 Solado de aceras 

Medios a emplear: 

 Cortadoras de baldosas cerámicas. 

 Sierra disco para cortar material cerámico. 

 Herramientas manuales. 

 Grúa para el suministro de material. 

 Amasadoras de morteros. 

 Maquinaria para el bombeo del mortero empleado en soleras. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre operarios. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Atrapamientos, transmisión pulidora, aplastamientos. 

 Lesiones y/o cortes en manos o pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Dermatosis. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Derivados acceso al lugar de trabajo. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Orden y limpieza. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 174 

Realización del trabajo por personal cualificado. 

Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales. 

Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario 

Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra. 

 

Protecciones colectivas: 

 Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus 

dispositivos de seguridad. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 Durante el acopio de materiales se utilizarán los accesorios apropiados no 

sobrecargando los mismos, a fin de evitar caídas de material. 

 Cuando la iluminación natural no sea suficiente para realizar los trabajos con 

seguridad, se instalará un alumbrado artificial en todos los tajos, y sus 

proximidades, incluso en los lugares de paso a una altura no inferior a 2,5 m. del 

suelo. 

 

Protecciones individuales: 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado para todo el personal. 

 Guantes de goma fina o caucho natural. 

 Manoplas de cuero para descarga. 

 Gafas protectoras. 

 Mascarilla buconasal. 

 Luminarias portátiles, dotadas de protección contra contactos indirectos. 
 
 
1.11.14 Colocación de bordillos 

Medios a emplear: 

 Bomba de hormigonado. 

 Hormigonera. 

 Herramientas manuales. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de objetos sobre operarios. 
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 Choques o golpes contra objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyección de fragmentos o partículas a los ojos 

 Atropellos por vehículos 

 Contacto con sustancias corrosivas 

 Condiciones climatológicas extremas 

 

Normas básicas de seguridad: 

Zona de trabajo limpia y ordenada. 

Zona de trabajo acotada al tráfico de vehículos. 

El transporte y la presentación de los bordillos pesados se realizará entre dos personas con 

la ayuda útil correspondiente. 

 

Protecciones colectivas: 

 Señalización al tráfico de vehículos de la zona de trabajo. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad homologado 

 Botas de seguridad y botas de agua con plantilla y puntera de acero. 

 Mono de trabajo. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes de loneta. 

 Faja de protección contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma o material plástico sintético. 

 Traje de agua. 

 Chaleco reflectante. 
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1.11.15 Jardinería/Plantaciones. 

Jardinería/Plantaciones 
En la zona de obra hay una serie de plantaciones tanto de arbolado en alcorques, 

(mayormente Celtis australis) como otras especies en lugares singulares (p.e: palmeras). 

Todas ellas serán transplantadas y replantadas en las nuevas zonas verdes. 

Concretamente, los Celtis australis (alméz) serán dispuestos en las franjas o corredores 

verdes en las aceras y las palmeras de los jardines serán vueltas a plantar en su ubicación 

original. Estos transplantes serán realizados en la época de reposo vegetativo de cada 

especie y con los máximos cuidados posibles. 

Los trabajos se llevan a cabo con la preparación del terreno, mediante pequeñas 

excavaciones para plantado de árboles y arbustos o acondicionamiento para la recepción 

con un tratamiento de hidrosiembra. 

Para la ejecución de estas unidades se contará con empresas especializadas de reconocida 

solvencia que ofrezcan la garantía y calidad exigidas en la obra. 

Las unidades a ejecutar serán las siguientes: 

-Extendido de tierra vegetal. 

-Plantación de especies. 

-Riego y abono. 

-Acometida y conducciones de riego. 

La maquinaria a utilizar es: Retroexcavadora, camión basculante, camión cisterna y camión 

grúa. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas del personal al mismo y distinto nivel. 

 Atropellos y atrapamiento del personal: 

 Indicación de las maniobras bruscamente 

 Falta de señalización en zonas de trabajo. 

 Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

 Ausencia de resguardo en los elementos móviles. 

 Cortes en las manos. 

 Accidentes de tráfico. 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Electrocuciones por contacto directo. 
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 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios. 

 Quemaduras. 

 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero y de goma. 

 Traje y botas de agua. 

 Protectores auditivos y oculares. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos que puedan estorbar. 

 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

 Señalización adecuada de la obra. 

 Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

 Acopio de los materiales de pavimentación con seguridad. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Se utilizarán chalecos reflectantes y botas antideslizantes. 

Se señalizarán las líneas eléctricas existentes y la catenaria si sé encontrarse próxima a la 

zona de actuación. 

Se acotarán las zonas de trabajo siempre que se prevea la circulación de personas o 

vehículos. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. Estas maniobras de 

carga y descarga estarán dirigidas por un especialista. Además estas cargas se guiarán 

mediante cabos de gobierno. Se prohibirá la permanencia bajo cargas en suspensión. 
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Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin de detectar posibles 

anomalías geológicas en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del terreno, o 

existencia de socavones. Asimismo se efectuará una inspección de los frentes y 

paramentos verticales que puedan existir en la traza de la obra con el fin de detectar 

posibles desprendimientos de materiales provocados por la propia excavación de la obra. 

Los huecos dejados sobre el terreno, al sacar los árboles, se taparán a continuación o se 

balizarán hasta que se tapen. 

El manejo de las sierras, para la poda de los árboles, lo realizará personal especializado, 

debiendo encontrarse la maquinaria en perfecto estado. 

En el manejo de abonos y pesticidas, deben seguirse, escrupulosamente, las indicaciones 

del fabricante. 

Los tratamientos de plaguicidas deben realizarse de espaldas al viento, para evitar que la 

nube de líquido o polvo afecte al agricultor. 

Los envases vacíos que han contenido productos plaguicidas nunca deben ser reutilizados 

para otros usos. 

 

Tala de árboles 
El procedimiento de trabajo se basa en talar poco a poco desde plataformas elevadoras los 

árboles de gran envergadura, y desde un módulo de andamio europeo los árboles de menor 

envergadura, así como eliminación de arbustos, para transportarlo seguidamente en 

camiones de carga a vertedero. 
 
Medios a emplear: 

 Motosierras. 

 Sierra mecánica. 

 Andamio tipo europeo de un módulo, para tala de árboles de tamaño medio. 

 Plataformas elevadoras para la tala de árboles de gran tamaño. 

 Escaleras de mano. 

 Camión. 
 
Riesgos más frecuentes: 

 Contactos eléctricos (uso inadecuado de herramientas, por contactos con líneas 

eléctricas) 
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 Golpes y cortes (por manejo de herramientas sin las debidas protecciones, por 

acopio inadecuado de materiales, defectos de fabricación, etc.). 

 Sobreesfuerzos (por manejo de cargas pesadas, posturas forzadas, etc.). 

 Caída al mismo nivel (por acopio de materiales en lugares inadecuados, etc) 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Fatiga y cansancio muscular 

 Aplastamiento por caída de árboles o ramas 

 Inhalación de polvo por ambiente pulvígeno 

 Caídas a distinto nivel (Por trepar sobre las piezas y sobre la plataforma 

elevadora) 

 Caídas de ramas o troncos, o incluso árboles (por no seguir el procedimiento de 

trabajo, 

 etc.). La mala preparación puede provocar serios accidentes por cortes, golpes y 

caída de árboles por una mala forma de utilización de herramienta o maquinaria 

 Caída y vuelco de máquinas (por ausencia de topes de frenado, desprendimiento 

de terrenos próximos) 

 Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 

 Mordedura y picadura de animales 
 
Normas básicas de seguridad: 

Se colocará alrededor del árbol a talar todo el perímetro con rafia naranja para señalizar la 

zona de trabajo, de manera que la zona señalizada sea como mínimo dos metros más el 

diámetro de la copa del árbol en todo su perímetro. 

Zona de trabajo limpia y ordenada. 

Regar la zona de trabajo sin encharcar, para evitar la formación de polvo. 

En cuanto a la plataforma elevadora: 

Los componentes eléctricos estarán colocados dentro de una caja cerrada con llave y 

protegida de los agentes atmosféricos. 

Prohibido circular o situarse bajo la plataforma elevadora. 

En lugar visible se colocará un rótulo indicando la carga máxima admisible. 

Se seguirán las instrucciones de uso del fabricante sin sobrepasar sus posibilidades. 

Se realizarán revisiones periódicas por personal cualificado. 

Los trabajadores tendrán autorización para el uso de la plataforma. 

Las labores de mantenimiento y ajuste se realizarán en posición de máquina parada. 
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No permanecer junto a la maquinaria en movimiento. 

Al acabar la jornada se pondrán los mandos a cero y se desconectará la corriente eléctrica. 

 

Protecciones colectivas: 

 Señalización al tráfico de vehículos de la zona de trabajo. 

 Delimitación de la zona de trabajo 

 La distancia mínima de seguridad a líneas de alta tensión será de 5 m. 

 Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar los 

dispositivos de seguridad. 
 
Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad 

 Botas de agua. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes de loneta. 

 Faja de protección contra sobreesfuerzos. 

 Arnés de seguridad. 

 

 

 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 181 
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1.11.16 Señalización y balizamiento. 

El siguiente paso será la instalación de la señalización definitiva de los viales y zonas 

peatonales. Las unidades que se han de ejecutar serán las siguientes: 

- Señalización vertical, horizontal y provisional 

Los medios y equipos técnicos empleados para la ejecución de las unidades anteriormente 

descritas serán los siguientes: herramientas mecánicas, taladradora, herramientas 

manuales, grúa autoportante, pistola de pintura, etc. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas del personal al mismo y distinto nivel. 

 Atropellos y atrapamiento del personal: 

 Indicación de las maniobras bruscamente 

 Falta de señalización en zonas de trabajo. 

 Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

 Ausencia de resguardo en los elementos móviles. 

 Cortes en las manos. 

 Accidentes de tráfico. 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Electrocuciones por contacto directo. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 
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 Incendios. 

 Quemaduras. 

 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropas y accesorios de señalización. Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad. 

 Casco de seguridad. 

 Traje y botas de agua. 

 Guantes de cuero y de goma. 

 Protectores auditivos y oculares. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos que puedan estorbar. 

 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

 Señalización adecuada de la obra. 

 Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

 Acopio de los materiales de pavimentación con seguridad. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Se utilizarán chalecos reflectantes. 

Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. 

Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del fuego. 

Se almacenarán en los lugares señalados a tal efecto. 

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 

pinturas. 

Utilización adecuada de medios auxiliares. 

Iluminación de las zonas de trabajo, 100 lux medidos a una altura de 2 m desde el suelo. 

Sé prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 

que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosiones o de incendio. 

Se prohíbe fumar en las operaciones de señalización horizontal. 
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No se trabajará sobre lugares en los que existan riesgos de caídas de altura, si estos no 

están debidamente protegidos. 

Se señalizará con la suficiente antelación, la zona de pintado sobre la calzada así como la 

zona de obra para la colocación de los postes de señalización vertical, en los casos de 

calzadas con circulación. 

No se trabajará sobre lugares en los que existan riesgos de caídas de altura, si estos no 

están debidamente protegidos (puente, etc.). 

Para los casos de señalización de tipo eléctrico, se estará a lo especificado en el apartado 

de iluminación. 

Para la manipulación de materiales pesados mediante grúas, se atenderá a las normas 

especificadas para grúas en el apartado de maquinaria y para eslingas en el apartado de 

medios auxiliares. 

En la utilización de pinturas y disolventes, atendiendo a su naturaleza de tipo químico, se 

estará a lo especificado por el fabricante en cuanto a uso y almacenamiento, utilizando en 

todo caso como protecciones personales, guantes de goma, mascarilla respiratoria y gafas 

de seguridad. 
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1.11.17 Desvíos de Tráfico 

Será de aplicación lo recogido en la norma 8.3-IC para la regulación del tráfico afectado por 

las obras. 

Inicialmente se proponen los desvíos de tráfico que se representan en el apartado “planos”.  

Si posteriormente al inicio de las obras se cambiasen los desvíos y la señalización de la 

obra, se añadiría un anexo al Plan de Seguridad con los nuevos planos de desvíos y 

señalización. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas del personal al mismo y distinto nivel. 

 Atropellos y atrapamiento del personal: 
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 Indicación de las maniobras bruscamente 

 Falta de señalización en zonas de trabajo. 

 Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

 Ausencia de resguardo en los elementos móviles. 

 Cortes en las manos. 

 Accidentes de tráfico. 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Electrocuciones por contacto directo. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios. 

 Quemaduras. 

 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropas y accesorios de señalización. Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad. 

 Casco seguridad. 

 Traje y botas de agua. 

 Guantes de cuero y de goma. 

 Protectores auditivos y oculares. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos que puedan estorbar. 

 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

 Señalización adecuada de la obra. 

 Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

 Acopio de los materiales de pavimentación con seguridad. 

 

 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 188 

Normas básicas de seguridad 

Señalización adecuada con cinta de balizamiento. La maquinaria mantendrá la distancia de 

seguridad con las líneas eléctricas y la catenaria. El entorno de la máquina en movimiento 

será amplio y libre de obstáculos. 

Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar 

posibles impactos de escombros. 

Comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha. 

Maquinistas con competencia y cualificación acreditada (autorización de uso). 

En ningún caso y bajo ningún concepto se pasarán cargas suspendidas por encima de los 

operarios presentes en la zona. 

Dirección de las maniobras por persona distinta al conductor, sobre todo en las marchas 

atrás o en zonas de difícil visibilidad. 

Uso de ropa de alta visibilidad en caso de interceptar o trabajar sobre carreteras con tráfico. 
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1.11.18 Vigilancia nocturna 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída al mismo nivel debido a, falta de iluminación, falta de limpieza, etc. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes, heridas, punzamientos y golpes (falta de iluminación, falta de señalización 

de cabezada en escaleras, etc.) 

 Caída de altura (por falta de protección colectiva). 

 

Normas básicas de seguridad 

Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel está previsto en esta obra que las zonas 

permanezcan despejadas, limpias y bien iluminadas. El vigilante de Obra deberá estar 

provisto de linterna para aquellas zonas escasamente iluminadas. 

Para evitar el riesgo de caídas esta prevista la correcta señalización de la zona de 

circulación. 

Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, está previsto que 

se controle la situación de todas las protecciones colectivas, reponiendo si es necesario las 

protecciones que sean precisas. 

No se realizarán saltos ni sobreesfuerzos, tránsitos sobre zonas ya aseguradas y 

consolidadas, evitará con ello las caídas a distinto nivel 

Para evitar el riesgo por corte, punzamientos y golpes, está previsto que se protejan y 

eliminen los elementos punzantes tales como, esperas, clavos, etc. 

Se señalarán las zonas de cabezada en escaleras para evitar los golpes. 

Haga uso del casco de seguridad para transitar en la obra así como de calzado adecuado. 

Está prohibido fumar en zonas con riesgo de incendio. 

No se permite comer en ningún lugar de la obra salvo en aquellos acondicionados 

convenientemente 

Respete las distintas señalizaciones existentes en obra. 

Observe el plan de emergencia que permanecerá en la oficina donde se indican las 

medidas en caso de incendio, etc. Si tiene alguna duda pregunte al encargado de la obra. 

 

Protecciones colectivas: 

 Señalización adecuada en la zona de transito y circulación. 

 Protección de huecos horizontales. 
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 Iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de tránsito de personal. 

 

Protecciones individuales: 

 Botas de seguridad. 

 Casco de seguridad 

 Linterna. 

 Ropa adecuada. 

 

 

1.12 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO. 
Todas las máquinas dispondrán de rotativo luminoso o luces encendidas en todo momento. 

Los conductores de la maquinaria, cuando se ausenten de la cabina deberán 

obligatoriamente utilizar los EPI´s obligados (chaleco reflectante, botas de seguridad y 

casco de seguridad). 

Además, cualquier maquinista deberá cumplir las siguientes normas generales: 

• Tener más de 18 años. 

• Si se circula por zona pública, obligatorio tener el permiso de conducción. 

• Tener la autorización de su empresa para el uso de la maquinaria. 

• Obligatorio el uso del cinturón de seguridad de la máquina. 

• Se deberá subir y bajar de la máquina por las escalerillas. 

• No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento. 

• Se vigilará que no existan trabajadores en el radio de acción de la máquina, y se 

balizará o utilizará señalista en caso necesario. 

• No se almacenarán trapos con grasa, por el peligro de incendio. 

• Cuando se abandone la maquina debe quedar inmovilizada. 

 

1.12.1 Maquinaria de Movimiento de tierras 

1.12.1.1 Camión basculante 

Riesgos más frecuentes: 

 Choques con elementos fijos de obra. 

 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. 
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 Desprendimiento de tierras. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Vuelcos. 

 Caídas de personas a distinto nivel / al mismo nivel. 

 Pisada sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Agentes físicos. 

 

Protecciones individuales: 

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 

 Usar chaleco reflectante y casco de seguridad, siempre que baje del camión. 

 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 

alejado del camión. 

 

Protecciones colectivas: 

 Queda prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

maquina. 

 En proximidades de zanjas y pozos se utilizarán topes, a una distancia de 2 

metros de la zanja o pozo. 

 Rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás. 

 

Normas básicas de seguridad 

Señalización adecuada con cinta de balizamiento. Manteniendo la distancia de seguridad 

con las líneas eléctricas y la catenaria. 

Maquinistas con competencia y cualificación acreditativa. 

Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar 

posibles impactos de escombros. 

La caja será bajada inmediatamente de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. Se comprobara la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo admitido. 
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Se comprobará la maquinaria antes de su puesta en marcha. No se abandonará una 

máquina con el motor en marcha. 

Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, auxiliado por las 

señales de otro operario. 

Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado, y 

calzado con topes. Las rampas para movimientos de camiones conservarán el talud natural 

que exija el terreno que no será superior al 12 % en los tramos rectos y al 8 % en los tramos 

curvos, con un ancho mínimo de 4,5 metros que se ensanchará en las curvas. 

Respetará en todo momento el código de circulación y la señalización de la obra. 

Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. El entorno de la máquina en 

movimiento será amplio y libre de obstáculos. 

Antes de comenzar la descarga, el vehículo estará debidamente frenado. 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, 

maniobras. 

Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará 

a una distancia máxima de 1,00 m., garantizando ésta, mediante topes. 

 

1.12.1.2 Pala cargadora 

Riesgos más frecuentes: 

 Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 

 Desprendimiento de tierras. 

 Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Caídas de personas a distinto nivel / al mismo nivel. 

 Pisada sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Agentes físicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Usar chaleco reflectante y casco de seguridad, siempre que baje de la máquina. 
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 Botas. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Gafas de protección. 

 Asiento anatómico. 

 Cabina de protección antivuelco. 

 

Protecciones colectivas: 

 Queda prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

maquina. 

 Rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás. 

 

Normas básicas de seguridad 

Señalización adecuada con cinta de balizamiento. La maquinaria mantendrá la distancia de 

seguridad con las líneas eléctricas y la catenaria. El entorno de la máquina en movimiento 

será amplio y libre de obstáculos. 

Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar 

posibles impactos de escombros. 

Comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha. 

Maquinistas con competencia y cualificación acreditada. 

El peso del material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo del peso 

considerado como seguro para el vehículo. No se empleará la cuchara para transportar 

materiales. 

En ningún caso y bajo ningún concepto se pasarán cargas suspendidas por encima de los 

operarios presentes en la zona. 

Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar. 

Durante los períodos de parada la cuchara estará apoyada en el suelo, la transmisión en 

punto muerto, el motor parado y se quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto y la 

batería desconectada. 

Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara, se colocarán topes para suprimir caídas 

imprevistas. 

Dirección de las maniobras por persona distinta al conductor, sobre todo en las marchas 

atrás o en zonas de difícil visibilidad. 
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1.12.1.3 Retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes: 

 Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 

 Desprendimiento de tierras. 

 Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Caídas de personas a distinto nivel / al mismo nivel. 

 Pisada sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Agentes físicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Usar chaleco reflectante y casco de seguridad, siempre que baje de la máquina. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas antideslizantes, limpiará el barro adherido al calzado. 

 

Protecciones colectivas: 

 Queda prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

maquina. 

 Al descender por una rampa el brazo de la cuchara, estará situado en la parte 

trasera de la máquina. 

 Rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás. 

 

Normas de seguridad: 

Señalización adecuada con cinta de balizamiento. Se efectuara una inspección a fin de 

detectar conducciones subterráneas. 

Maquinista con competencia y cualificación acreditada. 

Se efectuara una comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha. 

Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar 

posibles impactos de escombros. 
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Durante la realización de los trabajos, 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. 

El vaciado se ejecutará con una inclinación de talud tal que se eviten desprendimientos. En 

caso contrario se colocará la correspondiente entibación o similar de contención. 

Para evitar desprendimientos o corrimientos el terreno excavado u otros materiales no se 

acumularán junto al borde del vaciado sino a la distancia prudencial fijada por la dirección 

técnica. 

Queda prohibido el descenso a las excavaciones a través de la entibación o taludes. 

Si el tren de rodadura lleva neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 

Se evitará elevar o 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 entorno de la máquina en movimiento será amplio y libre de obstáculos. No se 

abandonará una máquina con el motor en marcha o con la cuchara subida. En ningún caso 

y bajo ningún concepto se pasarán cargas suspendidas por encima de los operarios 

presentes en la zona. 

No se podrán emplear la excavadora como grúas. 

La dirección de las maniobras sé realizara por persona distinta al conductor, sobre todo en 

la marcha atrás o en zonas de difícil visibilidad. 

 

Carga de material sobre camiones: 

Para realizar la carga de los camiones se procederá dé forma que ningún vehículo 

estacionado en la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad. 

Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás. 

La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina. 

El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de peligrosidad 

a menos que la cabina sea reforzada. 

 

1.12.1.4 Motoniveladora 

Riesgos más frecuentes: 

 Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 

 Desprendimiento de tierras. 
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 Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Caídas de personas a distinto nivel / al mismo nivel. 

 Pisada sobre objetos 

 Colpes contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Agentes físicos. 

  

Protecciones individuales: 

 Usar chaleco reflectante y casco de seguridad, siempre que baje de la máquina. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo. 

 Rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás. 

 

Normas de seguridad: 

Los neumáticos estarán inflados en la presión adecuada. 

En caso de parada la cuchilla quedará en posición horizontal y retraída debajo de la 

máquina y apoyada en el suelo. 

En los traslados se circulará con la cuchilla elevada, sin sobrepasar el ancho de la máquina. 

La superficie de trabajo se regará mediante camión tolva, para evitar la formación de polvo. 

Maquinista con competencia y cualificación acreditada. 

 

1.12.1.5 Compactadores. 

Riesgos más frecuentes: 

 Golpes y aplastamiento. 

 Atropellos a personas. 

 Vuelco, caída de máquina. 

 Choque contra vehículos y cosas. 

 Quemaduras. 
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 Ruidos. 

 Vibraciones. 

 

Protecciones individuales: 

 Usar chaleco reflectante y casco de seguridad, siempre que baje de la máquina. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas antiimpacto. 

 Guantes. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Protectores acústicos. 

 

Protecciones colectivas: 

 Pórticos de limitación y apeos. 

 Señales de tráfico. 

 Vallas de limitación. 

 Señales de seguridad. 

 Balizas reflectantes. 

 Rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás. 

 Conos de señalización. 

 Andamios y plataformas de trabajo. 

 Escaleras. 

 

Normas de seguridad 

Los compactadores remolcados, se aparcarán en zonas horizontales y se calzarán para 

evitar movimientos imprevistos, los autopropulsados quedarán firmados. 

Los compactadores vibratorios no pasarán vibrando por encima de obras de fábrica. 

Los compactadores estáticos comprobarán al pasar por obras de fábrica que su tara no 

afectará a los mismos y en caso de duda se consultará a la Dirección de Obra. 

Los compactadores se subirán y bajarán a las zanjas mediante rampas adecuadas o 

mediante grúas, en este caso estarán definidos y preparados los puntos de enganche. Los 

cables serán los adecuados y estarán definidos y preparados los puntos de enganche. 

Nadie permanecerá bajo la carga suspendida (compactador), si esta fuera necesario 

gobernarla se hará mediante cuerda y fuera de la vertical de la carga suspendida. 
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Las distancias de seguridad se asegurarán mediante la colocación de obstáculos o gálibos 

cuando exista el riesgo de que puedan ser invadidas aunque solo sea de forma accidental. 

Si la línea eléctrica es subterránea, no se ejecutarán trabajos mecánicos a distancias 

inferiores a 1 m. 

 

1.12.1.6 Motovolquete dumper 

Riesgos más frecuentes: 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Guantes de goma. 

 Botas de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 

Protecciones colectivas: 

 Rotativo luminosos 

 

Normas básicas de seguridad: 

No circular a más de 20 km/h. 

No superar la carga máxima. 

La carga no dificultará la visión del conductor. 

Se prohíbe bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

Se prohíbe terminantemente transportar personas. 

Uso obligado del cinturón de seguridad. 

Debe estar autorizado para su uso. 
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Debe seguir las normas de uso recomendadas por el fabricante. 

El mantenimiento debe realizarse por personal especializado. 

Deberá disponer de pórtico y rotativo luminoso. 

Para trabajos en vía pública, deberá estar matriculado. 

 

1.12.2 Maquinaria de elevación 

La elevación de los materiales se efectúa a través de maquinaria. Las grúas-camión se 

emplean en los trabajos de estructura, en tanto que los maquinillos se utilizan 

principalmente en la fase de cerramientos y acabados. Conviene tener presente, asimismo, 

los accesorios de los equipos de elevación como las eslingas, estribos, cables, que serán 

revisados periódicamente y elegidos según el sistema de trabajo. 

  

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimientos de los materiales transportados. 

 Choque contra objetos que se desprenden. 

 Caída del aparato por deficiente anclaje. 

 Caída del operador por ausencia de elementos de protección. 

 Atrapamientos. 

 Proyecciones. 

 Accidentes en extremidades con accesorios de elevación. 

 Contactos eléctricos. 

 Sobrecargas. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido. 

 

Protecciones colectivas: 

 Los ejes, poleas, correas de los motores estarán cubiertos con carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 
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 Las máquinas de elevación averiadas que no puedan ser retiradas se señalizarán 

con el cartel “máquina averiada, no conectar”. 

 Los aparatos de izar estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 

los ganchos. 

 Ganchos dotados de pestillos de seguridad. 

 

Normas básicas de seguridad 

Sustitución inmediata del cable deteriorado, así como de todo accesorio implicado. 

Revisión permanente de los accesorios (eslingas, estribos, cables y demás aparejos). 

Revisión previa a los trabajos del conjunto. 

Utilización e instalación –estable y sólida- correcta. 

Manejo por trabajadores cualificados. 

Todos los aparatos elevadores y accesorios de izado llevarán de manera visible su carga 

máxima. 

La elevación o descenso de objetos se hará lentamente, izándolos en directriz vertical. 

Cuando el operador pierda el ángulo de visión de la trayectoria de la carga, un auxiliar 

experimentado ordenará mediante señales oportunas las maniobras pertinentes. 

Se prohíbe la permanencia de operarios bajo cargas suspendidas. 

El izado, transporte, descenso con sistemas no guiados quedará interrumpido cuando haya 

fuertes vientos. 

 

1.12.2.1 Camión grúa 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

Las maniobras serán dirigidas por un especialista. El conductor al salir de la cabina utilizará 

casco. 

No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función 

de la extensión brazo-grúa. La carga máxima se encontrara señalizada en el camión grúa. 

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 

camión esté inclinada hacia el lado de la carga en previsión de los accidentes por vuelco. 

Se prohíbe estacionar o circular el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del corte del 

terreno o situación similar. El terreno donde se trabaje será firme y compactado. 
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Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a menos de 5 m., así como 

permanecer bajo las cargas en suspensión. 

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 

Cuando se vaya a trabajar con la grúa, se deben extender totalmente los gatos 

estabilizadores (patas de apoyo), utilizando tablones si fuera necesario. Antes de manipular 

ninguna carga hay que asegurase de que la grúa está bien nivelada. 

No se deberán apoyar las patas en los bordes de la zanja, la distancia mínima será de 

60 cm. 

Nunca se maniobrarán los gatos cuando la grúa se encuentre cargada. 

Cuando la grúa se encuentre con los gatos estabilizadores en posición de trabajo, los 

neumáticos del camión no deben estar en contacto con el suelo 

Los elementos de sujeción de la carga (eslingas, ganchos, grilletes, etc.) tendrán suficiente 

capacidad para soportar las cargas a manipular y deberán estar en perfectas condiciones 

de conservación. 

Cuando se esté manipulando una carga no debe situarse ninguna persona en el radio de 

acción de la pluma. 

Durante toda la operación el conductor debe controlar visualmente la carga. En el caso de 

no ser posible, un encargado o señalista le dará órdenes por medio de señales que deben 

ser conocidas perfectamente de antemano 

Antes de desplegar la pluma hay que cerciorarse de que no hay líneas eléctricas, 

telefónicas o cualquier tipo de obstáculo que pueda inferir con la grúa. Si hay alguna línea 

de alta tensión, debe existir como mínimo una distancia libre de 5 m entre el extremo 

superior de la grúa y la línea. 

 

1.12.2.2 Grúa móvil autopropulsada 

No se permanecerá en el radio de acción de las grúas. Durante los desplazamientos y giros 

de las grúas, debe existir permanentemente un ayudante que avise al gruista sobre los 

obstáculos que se presentan.  

No se utilizará par el transporte de personas. 
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Los cables estarán perfectamente engrasados así como las poleas y ranuras donde se 

enrollan. El gancho llevará pestillo de seguridad. 

Las orugas o neumáticos no se aproximarán a menos de 2 metros de los taludes. 

Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 9 cm de 

espesor para utilizarlos como elementos de reparto. 

No se sobrepasara la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 

longitud en servicio del brazo. 

No se realizarán nunca tiros oblicuos. 

Cuando el viento sea superior a 60 km/h se suspenderán las maniobras. 

Se guardarán las distancias de seguridad a las canalizaciones aéreas y subterráneas de 

servicios. 

Las máquinas deberán de tener incorporadas escaleras fijas para acceso a puntos 

elevados, las cuales estarán protegidas contra caídas de altura. 

El operador de la grúa deberá disponer del carnet de gruísta. 

 

1.12.2.3 Carretilla elevadora 

La manipulación de cargas deberá efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 

Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla se podrá circular de 

frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación 

máxima. 

Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la 

horquilla, el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 

El ascenso se deberá realizar siempre marcha adelante. 

Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde se debe operar. Así en función 

de sí se debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos pero bien ventilados o en locales 

cerrados de ventilación limitada, se elegirá la fuerza motriz de la máquina y depuradores de 

gases de escape. Además según lo mismo, la carretilla deberá estar provista de iluminación 

propia a no ser que sólo trabaje en locales al aire libre y en horas diurnas. En necesario 

prever un lugar para guardar las carretillas así como para efectuar labores de 

mantenimiento. 

No se conducirá por persona no autorizada. 

No se permitirá la subida de ninguna persona a la carretilla. 
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Disminuir la velocidad en cruces y lugares de poca visibilidad. 

Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 

Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con 

techos, conductos, etc., por razón de altura de la carga en función de la altura del paso 

libre. 

Deben respectarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que 

pueden encontrarse otros vehículos. 

No se transportaran cargas que superen la capacidad nominal. 

Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse que las palancas están en 

punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería 

retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. Asimismo, la horquilla se 

dejará en la posición más baja. 

 

1.12.2.4 Plataforma telescópica 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de persona a diferente nivel. 

 Caída de persona al mismo nivel. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Atrapamiento por vuelco de la máquina. 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido. 

 

Protecciones colectivas: 

 Los ejes, poleas, correas de los motores estarán cubiertos con carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 
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 Las máquinas de elevación averiadas que no puedan ser retiradas se señalizarán 

con el cartel “máquina averiada, no conectar”. 

 Los aparatos de izar estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 

los ganchos. 

 Ganchos dotados de pestillos de seguridad. 

 

Normas básicas de seguridad: 

La plataforma se asentará sobre terrenos horizontales, uniformes y de resistencia. Se 

utilizarán, en el caso que lo lleven incorporados, los gatos estabilizadores. 

El diagrama de cargas y distancias estará en una placa grabada en el punto de operación. 

Se realizará por personal especializado. 

Queda prohibida su utilización como grúa para levantar pesos de forma no autorizada. No 

se hará el desplazamiento horizontal, si antes no se ha bajado la plataforma al nivel de 

altura mínima respecto al suelo. 

 
 
1.12.3 Maquinaria para el transporte y puesta en obra del hormigón 

1.12.3.1 Hormigonera eléctrica (Amasadora) 

Riesgos más frecuentes: 

 Contactos eléctricos. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Guantes de goma. 

 Botas de goma. 

 Mascarilla antipolvo. 
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 Protectores auditivos. 

 

Protecciones colectivas: 

 Zona de trabajo claramente delimitada. 

 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 

Normas básicas de seguridad: 

No se situarán a una distancia inferior a 3 metros del borde de excavación, para evitar 

riesgos de caída a otro nivel. 

No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho grúa, 

para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión. Estas 

carcasas metálicas estarán conectadas a tierra. 

Estarán dotadas de freno de basculamiento 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 eléctrico, para prevenir los riesgos de contacta 

con la energía eléctrica. 

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

eléctrico. El pulsador de parada se distinguirá de todos los botones porque estará alejado 

de los otros pulsadores y será de color rojo. 

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

la utilización de un balancín, que la suspenda de cuatro puntos seguros. 

La máquina estará situada en superficie horizontal y consistente. 

Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 

Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 

cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que 

garantice una tensión máxima de 24 V. 

 

1.12.3.2 Bomba de hormigón 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a diferente nivel. 

 Caídas de personal al mismo nivel. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 207 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Dermatosis 

 Rotura de tubería por desgaste y vibraciones. 

 Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 

 Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Botas seguridad. 

 Guantes de goma. 

 Gafas antiproyecciones. 

 

Protecciones colectivas: 

 Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

 

Normas básicas de seguridad: 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino 

de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el vertido con la 

manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 

por un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobrepresiones” 

internas. Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigón; procurar 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 208 

evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el 

interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás. 

 

1.12.3.3 Camión hormigonera 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a diferente nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos. 

 Accidentes de tráfico. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Guantes. 

 

Protecciones colectivas: 

 Queda prohibida la permanencia de personas en la zona de influencia. 

 Las partes móviles del camión hormigonera estarán perfectamente protegidas 

contra atrapamientos. 

 Avisador acústico de marcha atrás. 

 

Normas básicas de seguridad: 

No se situarán a una distancia inferior a 2 metros del borde de excavación, para evitar 

riesgos de caída a otro nivel. 

La escalera de acceso a la tolva estará constituida por material sólido antideslizante. 

Todos los camiones llevarán extintor. 
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Los camiones serán inspeccionados periódicamente. 

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás. 

El lavado de la tolva se realizará en lugares habilitados a tal efecto. 

 

1.12.4 Otra maquinaria 

1.12.4.1 Extendedora aglomerado 

Riesgos más frecuentes: 

 Choques y atropellos 

  Atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 

 Deslizamiento de las máquinas. 

 Quemaduras por contacto con sustancias a altas temperaturas. 

 Vibraciones. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco cuando se abandona la maquina. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Protector auditivo. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Guantes. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo. 

 Avisador acústico. 

 

Normas básicas de seguridad 

Maquinista con competencia y cualificación acreditada por su empresa. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 

dirigidas por un especialista. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta por delante de la máquina durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamientos y 
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atropello durante las maniobras. El entorno dela máquina en movimiento será amplio y libre 

de obstáculos. 

No se abandonará una maquina con el motor en marcha. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas 

por pasamanos de 90 cm de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para 

permitir una mejor limpieza. 

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

 

1.12.4.2 Camión de transporte  

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas a diferente nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos. 

 Accidentes de tráfico 

 Incendios. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad, cuando se abandona el vehículo. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante, cuando se abandona el vehículo. 

 Zapatos de seguridad. 

 Cinturón de seguridad. 

 

Protecciones colectivas: 

 Está prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de trabajo de 

la maquina. 

 Señalización de las zonas de trabajo. 
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Normas básicas de seguridad 

Todos los camiones llevarán un extintor. 

Los camiones serán revisados periódicamente. Se prohíben las labores de mantenimiento o 

reparación de los camiones con el motor en marcha. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de los camiones para evitar los 

riesgos de atropello. También queda prohibido el transporte de personas sobre las 

máquinas. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los 

que deben aproximarse los camiones de vertido o transporte, para evitar los riesgos de 

caída de la máquina. 

La presión de los neumáticos será revisada y corregida diariamente. 

El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial 

al cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerilla 

metálica. 

Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber instalado el freno 

de mano, se colocarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

 

1.12.4.3 Rodillos vibradores autopropulsados 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de persona a diferente nivel. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Contactos térmicos. 

 Incendios. 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos. 

 Accidentes de tráfico. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 
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 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Zapatos de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio o asiento adaptado antivibraciones. 

 

Protecciones colectivas: 

 Está prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de trabajo de 

la maquina. 

 Señalización de las zonas de trabajo. 

 

Normas básicas de seguridad. 

El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar esta hasta que el rodillo 

este parado. 

Se vigilará la estabilidad del rodillo, especialmente en superficies inclinadas. 

La maquina estará en perfecto estado de funcionamiento. Las reparaciones se realizarán 

con la máquina parada. 

El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial 

al cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

Se prohíbe transportar personas en la maquina. 

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás. 

 

1.12.4.4 Barredora autopropulsada 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de persona a diferente nivel. 

 Caída de persona al mismo nivel. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Accidentes de tráfico. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco cuando se abandona la maquina. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Protector auditivo. 
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 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Guantes. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo. 

 Avisador acústico. 

 

Normas básicas de seguridad. 

No se trabajara en pendientes excesivas. 

Se mantendrá una distancia de seguridad de 3 metros alrededor de la máquina cuando está 

este trabajando. 

La máquina solamente se moverá por su propio sistema de traslación. 

La superficie de trabajo se regará mediante camión tolva, para evitar la formación de polvo. 

 

1.12.4.5 Máquina de pintura autopropulsada 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de persona a diferente nivel. 

 Caída de persona al mismo nivel. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Accidentes de tráfico. 

 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 

Protecciones individuales: 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Mascarilla. 

 Guantes. 

 Gafas 

 Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener ordenadas y limpias las zonas de trabajo. 
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 No depositar pinturas ni productos químicos inflamables junto a fuentes de calor. 

 Avisador acústico. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos 

en las inmediaciones. 

El movimiento de vehículos se regirá por un plan preestablecido, procurando que estos 

desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

Se atenderán las normas dictadas por el fabricante para el mantenimiento. 

La superficie de trabajo se regará mediante camión tolva. 

 

1.12.4.6 Fresadora de pavimentos 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de persona a diferente nivel. 

 Caída de persona al mismo nivel. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Atrapamientos por vuelco de las máquinas. 

 Accidentes de tráfico. 

 

Protecciones individuales: 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Protector auditivo. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Guantes. 

 Gafas de seguridad 

 

Protecciones colectivas: 

 Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo. 

 Avisador acústico. 

 

Normas básicas de seguridad. 

No se trabajara en pendientes excesivas. 
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Se mantendrá una distancia de seguridad de 3 metros alrededor de la máquina cuando está 

este trabajando. 

El repostaje de la maquinaria se realizará en envases adecuados, y con la máquina parada 

y fría. 

 

1.12.5 Maquinaria – Herramientas 

Como normas generales para el uso de cualquier maquinaria auxiliar – herramientas  

podemos citar las siguientes: 

Los equipos de trabajo serán utilizados solo por personal autorizado y formado. 

Las partes móviles, de transmisión o corte, deberán estar protegidas. 

La maquinaria auxiliar de obra se utilizará tal como el fabricante indique en el manual de 

instrucciones. (Instalación, uso, mantenimiento, etc.), no efectuándose ninguna modificación 

en la misma. 

No se anularán bajo ningún concepto los dispositivos de seguridad. 

Las reparaciones y mantenimiento de la maquinaria se realizará siempre con la maquina 

desconectada, y por una persona cualificada. 

Su carga y descarga a la obra se realizará con eslingas ancladas a 4 puntos. 

Situar con la lanza horizontal y nivelada. 

Portezuela de la carcasa cerrada para evitar atrapamientos y ruido. 

Se ubicará a una distancia mínima de cualquier tajo, no inferior a 15 m por norma general. 

Abastecimiento de combustible con el motor parado. 

Mangueras estarán sin grietas o desgastes, que pueda ocasionar reventones. 

Proteger las mangueras en las zonas de paso de vehículos. 

En locales cerrados, disponer ventilación suficiente. 

 

1.12.5.1 Vibradores 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel / al mismo nivel. 

 Pisada sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
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 Agentes físicos. 

 

Protecciones personales: 

 Casco homologado. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Guantes dieléctricos. 

 Gafas para protección contra salpicaduras. 

 Cinturón antivibración. 

 

Protecciones colectivas: 

 Barandillas. 

 

Normas básicas de seguridad 

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. Se utilizarán 

cinturones antivibración. 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por 

zonas de paso. La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en 

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los 

riesgos de contacto eléctrico. 

La carcasa y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 

Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 

cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que 

garantice una tensión máxima de 24 V. 

 
1.12.5.2 Martillo rompedor 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Golpes contra objetos y herramientas. 

 Contactos eléctricos. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 217 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Protector auditivo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Gafas antipartículas. 

 Botas de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 

Normas básicas de seguridad 

Se acordonará la zona bajo los tajos de los martillos, en prevención de daños a los 

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

Se prohíbe el uso de martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 

eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso”. 

Se señalizará la zona de trabajo. 

Se utilizarán chalecos reflectantes. 

Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia.  

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las 

luces. 

Uso obligado de atenuador de ruido para el personal que esté en la actividad. 

Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

 

1.12.5.3 Martillo neumático 

Riesgos más frecuentes: 
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 Caídas de personas a distinto nivel / al mismo nivel. 

 Pisada sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Agentes físicos. 

 

Protecciones individuales: 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco homologado. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Protectores auditivos. 

 Gafas antipolvo y anti-impacto. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Antes de utilizar comprobar el puntero (estado y amarre). 

No hacer esfuerzos de palanca. 

Situar la maguera de forma que no se tropiece con ella. 

No apoyar todo el peso sobre el martillo. 

Agarrar a la altura de la cintura – pecho. 

Se comprobará periódicamente el estado de mangueras y tuberías. 

El equipo será usado por personal autorizado. 

Se vallara la zona que se pueda afectar por los escombros. 

Uso obligado de atenuador de ruido para el personal que esté en la actividad. 

 

1.12.5.4 Cortadora de material cerámico 

Riesgos más frecuentes: 

 Proyección de partículas y polvo. 

 Descarga eléctrica. 

 Rotura del disco. 
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 Cortes y amputaciones. 

 Atrapamientos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Vibraciones. 

 

Protecciones individuales: 

 Guantes de cuero. 

 Casco homologado. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Calzado con plantilla anticlavo. 

 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán cinturones antivibratorios y 

protecciones auditivas según la evaluación de ruido. 

 

Protecciones colectivas: 

 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 

ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 Las sierras circulares tendrán un extintor manual de polvo químico antibrasa, 

junto al puesto de trabajo. 

 

Normas básicas de seguridad. 

La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión. 

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. 

Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

Sólo serán usadas por personal autorizado, Se exigirá autorización de uso 

 

1.12.5.5 Tronzadora para madera 

Riesgos más frecuentes: 
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 Proyección de partículas y polvo. 

 Descarga eléctrica. 

 Rotura del disco. 

 Cortes y amputaciones. 

 Atrapamientos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Vibraciones. 

 

Protecciones individuales: 

 Guantes de cuero. 

 Casco homologado. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Calzado con plantilla anticlavo. 

 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán cinturones antivibratorios y 

protecciones auditivas según la evaluación de ruido. 

 

Protecciones colectivas: 

 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 

ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 Las sierras circulares tendrán un extintor manual de polvo químico antibrasa, 

junto al puesto de trabajo. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Los motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 

aparato, para evitar riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica. 

Las transmisiones motrices estarán protegidas mediante bastidor que soporte una malla 

metálica dispuesta de tal forma que permitiendo la observación de la correcta transmisión 

motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

Las máquinas estarán protegidas por doble aislamiento. 
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El dispositivo de puesta en marcha estará situado al alcance del operario, de tal forma que 

resulte imposible ponerse en marcha accidentalmente. 

La hoja se protegerá por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables. Sobre la 

mesa, se protegerá la parte posterior con un cuchillo divisor y la parte anterior con un 

cobertor regulable. 

Las máquinas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la 

formación de atmósferas nocivas. 

Sólo serán utilizadas por personal autorizado. Se exigirá autorización de uso 

 

1.12.5.6 Sierra circular  

Riesgos más frecuentes: 

 Proyección de partículas y polvo. 

 Descarga eléctrica. 

 Rotura del disco. 

 Cortes y amputaciones. 

 Atrapamientos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Vibraciones. 

 

Protecciones individuales: 

 Guantes de cuero. 

 Casco homologado. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Calzado con plantilla anticlavo. 

 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Si las condiciones de trabajo lo requieren se utilizarán cinturones antivibratorios y 

protecciones auditivas según la evaluación de ruido. 

 

Protecciones colectivas: 

 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 

ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 222 

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 Las sierras circulares tendrán un extintor manual de polvo químico antibrasa, 

junto al puesto de trabajo. 

 

Normas básicas de seguridad. 

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos 

por los órganos móviles. El cuchillo divisor actuara como cuña. Resguardo fijo de las 

correas. 

Se utilizaran empujadores principalmente con piezas pequeñas. 

Se controlará el estado de los dientes de disco, así como la estructura de éste. 

La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. No se 

instalara la sierra circular en zonas encharcadas. 

Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Cartel prohibiendo su uso por personal no autorizado, Se exigirá autorización de uso 

 

1.12.5.7 Dobladores y estribadotas eléctricas 

Riesgos más frecuentes: 

 Contactos eléctricos (por dejar las mangueras de alimentación por el suelo sin 

protección, por falta de puesta a tierra, etc.). 

 Cortes y atrapamientos (por pisar y manejar elementos cortantes como ferralla sin 

emplear protecciones, introducción de los dedos entre los redondos durante las 

fases de transporte, etc.). 

 Caída de la dobladora (durante su transporte al lugar de ubicación, por instalarse 

sobre una zona poco estable, etc.). 

 Sobreesfuerzos (por transportar o sustentar redondos a brazo). 

 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 Botas de seguridad. 

 

Protecciones colectivas: 
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 Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de seguridad. 

 Se colocará una señal de: “Peligro energía eléctrica” y “Peligro de atrapamiento”. 

 Acotar la zona de barrido de redondos durante las operaciones de doblado. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Antes de poner la máquina en servicio comprobar la conexión de puesta a tierra de todas 

sus partes metálicas. Se revisarán semanalmente observándose la buena puesta de los 

mandos 

El interruptor eléctrico debe ser estanco y situado lejos de las transmisiones. 

La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará enterrada. 

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 

impermeable. 

Una vez finalizado el trabajo con la máquina, se colocará en lugar abrigado 

La dobladora se ubicará en el lugar previamente establecido cerca del lugar de acopio y del 

banco de montaje. 

La herramienta será utilizada por personal cualificado. 

Precaución en el doblado de barras de gran longitud. 

Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla. 

La descarga de la dobladora y su ubicación se realizará suspendiéndola de cuatro puntos 

mediante eslingas garantizando su estabilidad durante el recorrido. 

Si se prevé la posibilidad de que la zona donde va a estar ubicada la máquina pueda 

embarrarse, se instalará en torno a la dobladora un entablado con tablas de 5 cm. Sobre 

una capa de gravilla con una anchura de 3 m. en su entorno. 

Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg. 

Se contarán con medios auxiliares y maquinaria adecuada para elevar o transportar cargas. 

 

1.12.5.8 Traspaletas 

Riesgos más frecuentes: 

 Por transporte de cargas demasiado pesadas, sea para la propia carretilla como 

para la persona que debe moverlas. 

 Por esfuerzo de elevación de una sobrecarga que conlleva un esfuerzo de 

bombeo demasiado elevado. 

 Por superficie de trabajo en mal estado. 
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 Por bloqueo de las ruedas directrices o porteadoras. 

 Atrapamientos y golpes en extremidades inferiores y superiores debidos a: 

 Caída o desprendimiento de la carga transportada. 

 Mala utilización de la transpaleta que permite los golpes o atrapamientos con el 

chasis o ruedas directrices estando estas desprotegidas. 

 Atrapamientos de personas o cizallamiento de dedos o manos al chocar contra 

algún obstáculo la barra de tracción de la transpaleta. 

 Caídas al mismo nivel debidas a deslizamiento o resbalamiento del operario 

durante el manejo de la transpaleta por mal estado de la superficie de trabajo. 

 Choque con otros vehículos, contra objetos o instalaciones debido a que las 

superficies de movimiento son reducidas o insuficientes. 

 Espacio de evolución reducido para la carga o descarga de un camión que 

disponga de portón trasero elevador o desde un muelle de descarga elevado. 
 
Normas básicas de seguridad: 

Se considera recomendable limitar la utilización al transporte de cargas que no superen los 

1500kg sólo realizarlas operarios con buenas condiciones físicas. 

Para pesos superiores se deberán utilizar transpaletas dotadas con motor eléctrico. 

La zona de circulación deberá estar libre de objetos, superficies llanas y libres de 

irregularidades. 

Antes de levantar una carga se deberá comprobar que el peso de la carga es el adecuado 

para la capacidad de carga de la transpaleta. Evitar sobrecargarlas. 

Asegurarse que la paleta es la adecuada para la carga que debe soportar y que está en 

buen estado. 

Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas. 

Comprobar que la longitud de la paleta es mayor que la longitud de las horquillas. 

Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura. 

Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. 

Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda 

provocar un incidente. 

Supervisar la carga en los giros. 

Controlar la estabilidad. 

No circular por superficies húmedas, deslizantes, etc. 

Respetar las señales. 
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En caso de descender una pendiente, se hará si se dispone de freno y situándose el 

operario siempre por detrás de la carga. 
 

1.12.5.9 Pistolete 

Riesgos más frecuentes: 

 Contactos eléctricos (por falta o anulación de toma de tierra, por eliminación de 

las protecciones eléctricas, etc.). 

 Deslizamiento y caída del martillo (por un deficiente acoplamiento de la 

herramienta de ataque, por manejar inadecuadamente la herramienta, etc.). 

 Proyección de la herramienta de ataque (por un deficiente acoplamiento de la 

herramienta, por uso inadecuado de la herramienta, etc.) 

 Trastornos neurológicos vasculares por vibraciones. 

 Lesiones oculares por proyección de partículas. 

 Atrapamientos, cortes y golpes (por falta o eliminación de las protecciones de la 

máquina, 

 etc.). 

 Proyección de partículas. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Contaminación acústica. 
 
Protecciones individuales: 

 Faja de protección lumbar. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de seguridad con puntera metálica. 

 Gafas antipartículas. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Mascarilla con filtro mecánico antipolvo. 
 
Protecciones colectivas: 

 Se preverán protecciones contra contactos eléctricos indirectos como doble 

aislamiento o toma de tierra con resistencia menor de 20 � y disyuntor diferencial 

de 30 mA. 

 Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de seguridad. 

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento. 
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 Emplear, si es posible, máquinas con dispositivo de retención montados en el 

extremo del cilindro del martillo. 

 Colocación de pantallas protectoras que aíslen adecuadamente los puestos de 

trabajo contiguos. 

 Los elementos móviles estarán protegidos. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Las mangueras de alimentación eléctrica serán resistentes a la humedad y de tensión 

nominal 1000 V y las clavijas de conexión serán estancas. 

La toma de tierra estará en perfecto estado y se garantizará su continuidad hasta el cuadro 

de conexión eléctrica. 

Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. Si no está 

bien sujeta puede salir disparada como un proyectil. 

Los punteros estarán en buen estado de conservación. 

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo. 

No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 

No hacer funcionar una máquina de percusión sin que lleve adaptada su herramienta y sin 

que ésta esté apoyada firmemente sobre un material resistente. 

El interruptor eléctrico debe ser estanco y situado lejos de las transmisiones. 

No depositar el pistolete aún en movimiento directamente en el suelo 

Se rechazarán aparatos que presenten repelones, que dejen al descubierto hilos de cobre o 

si tienen empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante. 

Una vez finalizado el trabajo con la máquina, se colocará en lugar abrigado. 

La máquina será utilizada por personal cualificado y autorizado. 

 

1.12.5.10 Soplete 

Riesgos más frecuentes: 

 Quemaduras. 

 Incendio. 

 Explosión. 

 Sobre esfuerzos 
 
Protecciones individuales: 
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 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Pantalla de soldador. 

 Mandil de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Botas de cuero y suela antideslizante. 
 
Normas básicas de seguridad. 

Para evitar los riesgos de fugas de gases licuados, explosión y caída de objetos durante el 

transporte a gancho de grúa, está previsto que el suministro y transporte interno en la obra 

de las botellas o bombonas que contienen gases licuados, se efectúe según las siguientes 

condiciones: 

Las válvulas de suministro, estarán protegidas por la caperuza protectora. 

No se mezclarán botellas de gases distintos para evitar confusiones. 

Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical, y atadas para evitar vuelcos 

durante el transporte. 

El Encargado controlará el cumplimiento de los requerimientos anteriores tanto para el 

transporte de bombonas o botellas llenas de gas como vacías del mismo. 

Para evitar los riesgos de vuelco, caída de objetos y en su caso, derrames de acetileno, 

está previsto que el traslado y ubicación de las botellas licuados para su uso, se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. Además, se prohíbe expresamente, la 

utilización de botellas de acetileno o de cualquier otro gas licuado en posición inclinada. 

Seguridad para el almacenamiento y reposo de recipientes de gases licuados. 

Para evitar los riesgos de explosión e incendios, se prohíbe expresamente, acopiar o 

mantener las botellas de gases licuados al sol, sin una protección eficaz contra el 

recalentamiento por insolación. Además el Encargado controlará que no se abandonan en 

cualquier parte, antes o después de su utilización, las botellas o bombonas de gases 

licuados. Requerirá al soldador el depósito de cada recipiente en el lugar expreso para su 

almacenamiento seguro. 

Para evitar los riesgos de explosión e incendio de los lugares de acopio, está previsto que 

las botellas de gases licuados se acopiarán separadas en consecuencia de sus diversos 

contenidos: oxígeno, acetileno, butano, propano, con distinción expresa de los lugares de 

almacenamiento para las llenas y para las vacías. 
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Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que el almacén de gases licuados se ubique 

en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser 

agredidos por accidente), poseerá una ventilación constante y directa. 

Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado) se 

instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”. 

No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la 

acetona que contienen y provocarse una explosión o un incendio. 

No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma 

descontrolada. 

Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras están 

correctamente realizadas, sin fugas, evitará accidentes. 

Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, 

evitar posibles explosiones. 

Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 

recipiente con agua; las burbujas le delatar n la fuga. Si es así, pida que le suministren 

mangueras nuevas sin fugas. 

No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 

llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 

herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 

emergencia usted no podrá controlar la situación que se pueda originar. 
 
1.12.5.11 Compresor 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Choques contra partes móviles de la máquina. 

 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 Incendios 

 Explosiones. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 
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Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Zapatos de seguridad. 

 

Protecciones colectivas: 

 Esta prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de trabajo de 

la máquina. 

 Señalización de las zonas de trabajo. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Se repondrá combustible únicamente con el motor parado. 

Se evitará la inhalación de gases tóxicos. No se empleará en lugares con ventilación 

insuficiente. 

Se comprobarán regularmente el estado de mangueras y tuberías. 

El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos. 

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal. 

 

1.12.5.12 Herramientas manuales 

En este grupo se incluyen las siguientes: Taladro percutor, martillo rotativo, pistola 

clavadora, lijadora, atornilladora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y 

rozadora. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Descargas eléctricas. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas en altura. 

 Ambiente ruidoso. 

 Generación de polvo. 

 Explosiones e incendios. 
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 Cortes en extremidades. 

 

Protecciones individuales: 

 Ropa de trabajo. Chaleco reflectante  

 Guantes de cuero. 

 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

 

Protecciones colectivas 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

Normas básicas de seguridad 

Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por 

el fabricante en la placa de características, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, 

intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos 

puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el 

material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 

Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. Se 

verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 

El personal que maneje estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando el estado 

de la misma y localizando y reparando las posibles anomalías; esta comprobación, la 

realizará personal competente, debiendo realizar al menos los siguientes controles: 
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- Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del 

alcance de los trabajadores, los conductores desnudos, que normalmente estén en 

tensión. 

- Mantenimiento en buen estado de las líneas de alimentación a pulidora, acuchilladora, 

sierra de disco, compresor, etc., así como sus piezas de empalme. 

- Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cualquier 

otro elemento de protección. 

- Vigilar que las máquinas pequeñas disponen de clavijas enterradas para enchufes. 

No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de 

doble aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, según el 

caso. 

No se sobrecargarán las líneas de alimentación ni los cuadros de distribución. 

Los armarios de distribución, dispondrán de llave, que permita la accesibilidad a sus 

órganos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas. 

Las condiciones de utilización de las herramientas se ajustarán exactamente a lo indicado 

por el fabricante en la placa de características o en su defecto a las indicaciones de tensión, 

intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos 

puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza 

dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 

Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán dé tal forma que las 

piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 

Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido 

concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrotécnico para baja tensión.  

El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de 

alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 

Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, talachadoras, remachadoras, 

sierras, etc., llevarán un aislamiento de clase II.  Estas máquinas llevan en su placa de 

características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a 

tierra. 

En general, se podrían establecer las siguientes medias estándar para todas las 

herramientas manuales: 

Mantener en buen estado de conservación 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 232 

Cuando no se usan, recogidas en cajas o cinturones portaherramientas 

No dejarlas tiradas por el suelo, escaleras, andamios, etc. 

Usar cada herramienta únicamente para lo que está diseñada. 

Mangos ajustados perfectamente y no estar rajados 

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas 

 

1.12.5.13 Radial o amoladora angular 

Máquina – herramienta con posibilidad de colocar disco de diamante para el corte de 

materiales de construcción (material cerámico, baldosas, piezas prefabricadas de hormigón, 

hierro, etc) así como para lijar en basto carpintería. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

 Descargas eléctricas. 

 Rotura del disco. 

 Proyección de partículas 

 Incendios. 
 
Protecciones individuales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes fuertes y de agarre seguro. 

 Gafas de protección o protección facial completa, contra la proyección de 

partículas. 

 Auriculares homologados. 

 Calzado antideslizante con puntera de acero. 

 Vestimenta cómoda, ceñida y resistente que permita total libertad de movimiento. 

 Mascarilla respiratoria. 

 

Protecciones colectivas 

 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

 Se vigilará que el cable de conexión eléctrico no ofrezca rotos ni desperfectos ni 

esté atrapado u oculto por los restos de maderas pues podría ocasionar una 

fuente de incendio en esos puntos. 
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Normas básicas de seguridad. 

No trabajar con la cortadora sin antes haber leído y comprendido el manual adjunto a la 

misma. 

Utilizar el equipo de protección individual indicado más abajo. 

No almacenar ni transporte la máquina con el disco de corte montado. 

No utilizar la cortadora en condiciones climáticas desfavorables como, niebla cerrada, lluvia 

y fuertes vientos 

Controlar siempre que nadie se encuentra en las cercanías cuando arranque la máquina o 

durante el trabajo, para evitar que otras personas u alguna otra cosa le interfiera el control 

de la cortadora. El radio de seguridad es de 15 metros. 

Cuidar que al arrancar, ni la ropa ni ninguna parte de su cuerpo esté en contacto con el 

disco de corte.  

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos. 

Bajo ningún concepto se trabajará sin el resguardo o levantado y acuñado con tacos de 

madera. 

Controlar que no haya líneas ni otros cables de electricidad en la zona de corte. 

Mantener siempre la cortadora con fuerza y con las dos manos. 

No cortar nunca a una altura superior de los hombros del propio operario. 

Cortar siempre con el disco en posición vertical, formando un ángulo de 90º con la pieza a 

cortar. 

Después de utilizar la cortadora con refrigeración por agua, mantener el disco en 

funcionamiento durante 30 segundos para que se seque. 

El mantenimiento debe efectuarse a intervalos regulares para que siempre funcione de 

forma eficaz y segura. 

Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. Se usará el 

disco adecuado en cada momento, tanto dependiendo del material a cortar, como de las 

revoluciones de la máquina. 

La zona de trabajo estará limpia de serrin y virutas, en evitación de incendios. 

Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Se prohíbe elaborar cuñas de madera sin el acople necesario para tal operación. 
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1.12.5.14 Grupo electrógeno 

Riesgos más frecuentes: 

     - Contactos eléctricos. 

     - Heridas punzantes en manos. 

     - Caídas al mismo nivel. 

 

Protecciones individuales: 

     - Casco. 

     - Guantes. 

     - Ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas: 

     - Masas metálicas conectadas a tierra. 

     - Protección diferencial. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Si fuera necesario emplear grupos electrógenos se tendrá en cuenta el Real Decreto 

842/2002, en éste se determina que es necesario elaborar un proyecto de instalación, 

redactado por un técnico competente, cuando la potencia del grupo electrógeno supere lo 

10 kilovatios.  

Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general de salida está 

desconectado. 

Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a partes 

móviles se harán con la maquina parada. 

Efectuar periódicamente las operaciones a su cargo indicadas en las normas de 

mantenimiento. 

Estará puesta a tierra tanto la carcasa como el neutro de la instalación.  

Se usarán cuadros eléctricos de distribución homologados a la salida del grupo. 

 

1.12.5.15 Cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado. 

Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada. 

No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o sobre 

aristas vivas. En este sentido conviene: 
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Proteger las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección. 

Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables. 

No utilizar cables ni cadenas anudados. 

En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento de 

las eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente dispuestos en 

relación al centro de gravedad de la carga. 

La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es preciso, un pórtico para 

equilibrar las fuerzas de las eslingas. 

Se observarán con detalle las siguientes medidas: 

- Cuando se haya que mover una eslinga se aflojará lo suficiente para poder 

desplazarla. 

- No se desplazará una eslinga situándose debajo de la carga. 

- No se elevarán las cargas de forma brusca. 

La horquilla del sujetacables se colocará sobre el ramal muerto del cable y el asiento o 

puente sobre el ramal tendido. 

La distancia entre horquillas debe ser igual a 6 u 8 veces el diámetro del cable. 

Todas las eslingas serán debidamente conservadas, protegiéndolas de la oxidación, 

conservando su alma textil y disminuyendo el rozamiento entre cordones. 

Se prohibirá el empleo de cables antigiratorios para eslingas. 

Un cable se considerará fuera de uso y deberá ser sustituido si la pérdida de sección del 

cable por rotura de sus alambres visibles, contados sobre una longitud de dos pasos del 

cableado, alcance el 20% de la sección total del cable. 

Cuando la disminución de sección de un cordón hundido sobre un paso de cableado, 

alcance el 40% de la sección total del cordón. 

Cuando la rotura de hilos se concrete en una zona. 

Cuando tenga un cordón roto 

Cuando por oxidación, aplastamiento, destrenzado y oxidaciones internas hagan peligrar su 

integridad al someterlo a esfuerzos. 

 

1.13 MEDIOS AUXILIARES 

1.13.1.1 Equipos de señalización 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de personas a distinto nivel/ al mismo nivel. 
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 Golpes con elementos móviles. 

 Atraamiento por vuelco de máquinas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 

 Accidentes de Tráfico. 

 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Chaleco reflectante. 

 

Protecciones colectivas: 

 Señalización correcta de la zona. 

 

Normas básicas de seguridad. 

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de 

la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. 

También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal 

encargado de la ejecución. 

Se ajustarán en todo momento a la reglamentación existente. Se tendrá en cuenta la 

importancia que tiene la situación de la señalización de seguridad, al igual que su 

conservación. 

Cuando las características de la obra, no permitan su cierre total, se acotarán y señalizarán 

las áreas de trabajo, con especial atención a las zonas en las que se inicien excavaciones o 

construcción de estructuras con riesgo de caída de altura, se haga acopio o 

almacenamiento de materiales o se dé cualquier circunstancia de la que pueda derivarse 

riesgos para personas ajenas a esas zonas de trabajo. 

Además en la obra se planificará el tráfico en el interior de la obra, así como en la zona 

afectada por las obras, con la colocación de señalización de tráfico necesaria y la 

disposición de señalistas siempre que sea preciso. 

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. 
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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 las entradas 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. 

En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo 

eléctrico. 

Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que 

trabajen en la obra. 

No se empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la correcta 

señalización. 

Antes de abandonar un trabajo el Encargado o Capataz revisará la señalización o se 

asegurará que haya sido retirada si el trabajo ha finalizado. 

Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas 

donde existe 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 y hormigoneras se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y 

guantes. 

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 y extintores, se instalará la señal 

correspondiente para ser localizado visualmente. 

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

de objetos. 

Las conducciones que no puedan desviarse o neutralizarse deberán  protegerse y 

señalizarse. 

El paso de vehículos y maquinaria por debajo de líneas de alta tensión y catenaria, estará 

señalizado instalándose pórticos limitadores de altura, siempre que sea necesario. 
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Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se 

señalizarán las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 

Cuando se tenga que desviar o detener momentáneamente el tráfico por estrechamiento o 

supresión de carril, se equiparará al personal encargado de ello con la señalización 

correspondiente y se colocará a las distancias reglamentarias la señalización vial necesaria. 

La señalización será mediante: 

- Adhesivos reflectantes destinados para señalizaciones de vallas de acotamiento, 

paneles de balizamiento, maquinaria pesada, etc. 

- Valla plástica tipo masnet o similar de color naranja, para el acotamiento y limitación de 

pasos peatonales y de vehículos, zanjas, y como valla de cerramiento en lugares poco 

conflictivos. 

Todos los desvíos, itinerarios alternativos, estrechamientos de calzada, etc., que se 

producirán durante el transcurso de la obra, se señalizarán según la Norma de Carreteras 

8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Existirán varios tipos de señales con diferente significación, señales de advertencia, 

prohibición, obligación, señales contra incendios, señales de salvamento y socorro. 

Colocar como señalista algún trabajador de obra que cumpla las siguientes características: 

- Tener buena vista y buen nivel auditivo. 

- Estar permanentemente atento. 

- Tener carácter tranquilo y sentido responsable. 

El señalista deberá mirar siempre hacia el tráfico. 

El señalista no dejara el puesto hasta ser relevado. 

Se colocará a una distancia de 50-80 m de la zona de trabajo. 

El material de señalización será preciso, no dando lugar a interpretaciones imprecisas de 

las señales exhibidas. 

 

1.13.1.2 Andamios y escaleras 

Las protecciones personales y colectivas son las mismas para todos los tipos de andamios 

y escaleras. 

 

Protecciones personales 

 Zapatos con suela antideslizante. 

 Mono de trabajo. 
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 Cinturón de seguridad 

 Casco de seguridad homologado. 

 Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 

 Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios 

tubulares. 

 

Protecciones colectivas: 

 Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso del personal 

por debajo de éstos, así como que éste coincida con las zonas de acopio de 

materiales. 

 Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m y exteriores de 0,90 m de 

altura, con rodapié en ambas. 

 Se colocarán las viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de 

trabajo, principalmente en los trabajos de fachadas. 

 

1.13.1.3 Andamios tubulares 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de persona a diferente nivel. 

 Caídas de persona al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Contactos eléctricos. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes, estarán en un plano 

vertical, el número de puentes será igual al de soportes, la separación entre los largueros o 

puentes no será superior a 2,50 m, los largueros o puentes se colocarán por la parte interior 

de los soportes, para reducir los vanos de los puentes. El empalme de los largueros se hará 

a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea mínimo. El plano de trabajo dispondrá 

de barandilla perimetral y con rodapié. 

Con  las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo de apriete 

para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de tuercas. 
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Los arriostramientos o anclajes tanto en un tipo de andamios como en otro, deberán de 

estar formando siempre sistemas indeformables, en el plano formado por los soportes y los 

puentes, a base de diagonales (cruces de San Andrés), formando así triangulaciones, 

debiéndose aparte anclar a los paramentos, siendo esto imprescindible si el andamio no 

está anclado en sus extremos. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. Se limitarán con 

barandilla de 90 cm de altura, formada por un listón superior, intermedio y rodapié de 15 cm. 

Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante abrazaderas y pasadores clavados a 

los tablones. Todos los andamios, sin excepción alguna, deberán llevar sus crucetas. 

Los módulos de base de diseño especial para el uso 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 de 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido el 

conjunto y garantizar su seguridad. 

La distancia de montaje de los andamios tubulares será igual o inferior a los 30 cm del 

paramento vertical en el que se trabaja. Se dispondrán suficiente número de puntos de 

anclajes, para lograr la estabilidad y seguridad del conjunto, los anclajes o arriostramientos 

de los andamios a fachadas o, en su caso, al suelo, deben realizarse, como mínimo cada 

vez que la altura del andamio sea múltiplo de 4 veces la anchura de su base. 

Los apoyos de los andamios, se realizarán sobre bases sólidas y resistentes, y de forma 

que estos queden completamente verticales. 

Durante el montaje, su subirán las barras con cuerda y nudos seguros (tipo marinero) y los 

operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y obligatoriamente 

deberán usar el cinturón de seguridad, que atarán a elementos sólidos de la estructura 

tubular o de edificación. 

El acceso entre plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras auxiliares de 

acceso, nunca trepando por el exterior del andamio. 

No se tirarán escombros u otros materiales desde los andamios directamente, se 

descargarán hacia la planta más próxima de forma ordenada con el fin de que sean 

retirados posteriormente mediante tuberías de descarga, contenedores, etc. No se dejarán 

en los andamios, al fin de la jornada, ni materiales ni herramientas. 

Esta prohibida la fabricación de morteros en los pisos de los andamios y solamente se 

realizará en las pasteras. 
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El recurso preventivo  revisará los andamios diariamente para verificar el estado y dar el 

visto bueno para poder iniciar los trabajos. 

Los andamios deberán estar certificados asegurándose su estabilidad y capacidad portante. 

 

1.13.1.4 Andamios móviles por medio de ruedas 

Los más sencillos los de altura fija, en forma de castilletes sobre ruedas, son siempre 

construcciones especiales que deben ser construidos por empresas especializadas; la base 

de este tipo de andamiajes debe ser suficientemente amplia, de forma que el andamio 

pueda aguantar las oscilaciones y las cargas que sufre durante los desplazamientos. 

Particular cuidado hay que tener en la elección de las ruedas, no superando la carga 

máxima admisible para cada una de ellas, 800 Kg para ruedas de hierro y 250 Kg para 

ruedas de goma. 

Los tableros de altura mayor a 2 m deben de estar provistos de barandillas normales con 

tablas y rodapiés. 

Es imprescindible la nivelación y correcto aplome del castillete, siendo necesario bloquear 

adecuadamente las ruedas por los dos lados con cuñas, debiendo estar el castillete anclado 

a la construcción cada cinco metros como mínimo, no debiéndose desplazar el andamio o 

castillete cuando haya personas o sobrecargas. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas de persona a diferente nivel. 

 Caídas de persona al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Contactos eléctricos. 

 

Normas básicas de seguridad: 

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para 

hacer el conjunto indeformable y más estable. 

Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa –vistas en planta-, 

una barra diagonal de estabilidad. 
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Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se limitarán en todo 

su contorno con una barandilla sólida de 90 cm., de altura, formada por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. 

 

1.13.1.5 Escaleras 

Empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de ellos no 

sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero que por los problemas que plantean las 

escaleras fijas se hace referencia de ellas aquí: 

- Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de 

las escaleras, para comunicar dos niveles distintos. 

- Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en 

alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el 

nivel del suelo.  La distancia entre peldaños será inferior a 30 cm. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de persona a diferente nivel. 

 Caída de persona al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Contactos eléctricos. 

 

Normas básicas de Seguridad 

Las escaleras de mano simple no deben salvar alturas superiores a 5 m., a menos que 

estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 

Para alturas superiores a los 7 m., será obligatorio el empleo de escaleras especiales 

susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y base, y para su utilización será 

preceptivo el cinturón de seguridad. 

El apoyo inferior se realizará sobre superficies horizontales, llevando en el pie elementos 

que impidan el desplazamiento.  El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y 

planos. Sobrepasará en 0,90 m la altura a salvar, estando amarradas en su extremo 

superior a la estructura a la que den acceso. 

Se instalarán de tal modo, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 

superior.1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
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Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg o cargas que obliguen al uso 

de las dos manos.  No deberán ser usadas simultáneamente por dos o más trabajadores. 

 

1.13.1.6 Escaleras de tijera 

Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que limiten su 

apertura. 

En posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 

para no mermar su seguridad. 

 

 

1.14 Prevención de daños a terceros 
Dado que el ámbito de aplicación de la obra tiene lugar en un entorno urbano consolidado, 

uno de los aspectos a tener muy en cuenta es el de los posibles daños o molestias 

causadas a terceros, ya sean vecinos, comercios, tráfico rodado, etc… 

Como norma general se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma. 

En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas direcciones señales de 

“Peligro indefinido-Salida camiones”. En el caso de producir estrechamiento en calles 

durante los trabajos complementarios, se colocarán las señales de obras. 

Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las 

personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 

que tengan que atravesar la zona en obras. 

Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las 

obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las normas vigentes. 

 

Vertidos 

Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos. Entre ellos, productos de 

excavaciones y demoliciones, rocas, tierra, lodos, restos de fábrica, hormigón, madera, 

perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales plásticos, áridos 
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productos naturales o sintéticos y prefabricados y vidrios. Se deberá aplicar el tratamiento 

medio ambiental. 

Así mismo, se prohíbe el vertido de restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de 

hormigones y asfaltos, o productos bituminosos y sus posibles aditivos, detergentes y otros 

productos químicos usados en construcción, pinturas, disolventes, aceites y basura. Se 

deberá aplicar el tratamiento medio ambiental. 

Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al 

efecto de la Junta de Residuos de la Administración Autonómica, que extenderá el 

correspondiente justificante de retirada para su archivo en obra. 

 

Acopios 

No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el 

estacionamiento de máquinas y vehículos, en los cauces naturales., se estudiarán donde se 

ubican por parte de la Dirección de Obra. 

 

Polvo 

Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio y de la zona de obras, para 

reducir las emanaciones de polvo. 

 

Humos 

Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo cual solo puede producirse humo, por 

escapes de máquinas y vehículos.  

 

Ruidos 

Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser 

compresores, grupos electrógenos, tractores, etc., mantengan sus carcasas atenuadoras en 

su posición, y se evitará en todo lo posible su trabajo nocturno. 

 

Deslumbramiento 

Aunque no se considera un agente contaminante, la luz intensa y mal orientada puede 

afectar al usuario de las vías públicas y provocar accidentes de tráfico. Los focos de 

alumbrado intenso de obra deben situarse a una altura y posición adecuadas y su mejor 
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emplazamiento es sobre torres de elevación hidráulica tipo “jirafa”. 

 

Basuras 

La experiencia indica que no es suficiente disponer un contenedor (tipo bidón con tape), 

junto al comedor de obra. Para mantener limpia la obra será necesario colocar algunos más 

para aquellos tajos de larga duración como obras de fábrica, donde es frecuente encontrar 

algún personal que prefiere comer al aire libre. 

 

Barro 

En toda obra es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo en cuenta el riesgo de 

pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es muy importante su eliminación, y 

sobre todo, contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra, trasladen en sus 

neumáticos el barro a los viarios públicos. Se adoptarán las medidas oportunas para 

eliminar este riesgo. 

 

Incendios 

Se prohíbe encender fuego en todo el recinto de la obra y alrededores. 

Necesidad de presencia de extintores en cuadros de luz y en cada uno de los vehículos de 

obra, así como en el almacén dándose a conocer esta circunstancia a todos los 

trabajadores. 

 

Peatones 

Se deberán adoptar las medidas necesarias para mantener los pasos de peatones por 

zonas adecuadas huyendo de interferencias con tráfico rodado directas. Se señalizarán 

adecuadamente estos pasos y se adoptaran las medidas oportunas para garantizar la 

seguridad. 

 

Vehículos 

Las calles afectadas, cruces, salidas a calles principales, etc, deberán estar perfectamente 

señalizadas para evitar accidentes de circulación. Se regarán adecuadamente las zonas 

que puedan generar polvo, así como se mantendrán limpios para garantizar las buenas 

condiciones de circulación. 

 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 246 

1.15 Riesgos generales 
Ámbito de aplicación: 

 Jefatura de obra: Jefe de obra, ayudante, jefe de producción, administrativo, 

encargado, capataz, otros. 

 Visitas técnicas: Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad, Inspectores, 

otros. 

 Visitas externas: Jefes de subcontratas, personal de suministros, otros. 

 Otros: Delegado de ventas, público. 

 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel: 

 Caídas a distinto nivel: 

 Cortes, heridas, punzamientos y golpes: 

 Caída de objetos: 

 Caída de altura: 

 Pisadas sobre objetos: 

 Proyección de fragmentos y partículas: 

 Atropello o golpes con vehículos: 

 Atrapamiento por o entre objetos: 

 Exposición a contactos eléctricos: 

 Explosiones e incendios: 

 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad, cuando en las fases exista riesgo de caída de material a 

distinto nivel. 

 Chaleco reflectante. 

 El calzado de seguridad será obligatorio cuando no pueda garantizarse la 

ausencia de puntas. 

 

Protecciones colectivas 

 Las protecciones serán las propias de las fases de ejecución en cuestión, 

(barandillas, redes, setas de protección, marquesinas, etc...) 
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 Las delimitaciones y señalizaciones serán las propias de las fases de ejecución 

en cuestión, que vienen determinadas en el resto del Plan de Seguridad y Salud. 

 

Normas básicas de seguridad 

Se evitará, en la medida de lo posible, todo acceso a la obra en las fases anteriores a los 

remates finales de obra. 

El acceso de este personal a la obra requerirá de una autorización por escrito del máximo 

responsable de la obra o persona en la que éste hubiese delegado. La autorización tendrá 

una validez exclusiva para cada visita. La duración será la mínima imprescindible. 

El visitante respetará la señalización del acceso a la caseta de obra. Si en el acceso se lo 

obligase a hacer uso del casco, desde el exterior de la obra, solicitará a algún responsable 

del centro de trabajo, que le entreguen un casco. Para el caso de los vendedores, se 

deberá entregar un casco de obra, quedando registrada la entrega en el Registro-Control de 

entrega de Equipos de protección individual. 

El Jefe de Obra designará a un responsable que acompañe a este personal y que se haga 

responsable de ellos durante toda la visita y hasta que abandonen el recinto de la obra. 

Durante la visita observará todas las indicaciones que le realice el responsable de la obra 

que les acompaña y bajo ningún pretexto podrá abandonar la compañía de éste. No 

manipularán cuadros eléctricos mangueras, maquinaria, equipos, medios auxiliares, etc... 

Los visitantes nunca deben caminar de espaldas. Jamás deben descuidarse, debiendo 

prestar la máxima atención en todo momento. 

El responsable designado por el Jefe de Obra evitará todo acceso, medio auxiliar o camino 

que presente alguno de los riesgos enumerados. Si por cualquier circunstancia no pudiese 

garantizarse la seguridad y salud de los visitantes, la visita será cancelada y pospuesta 

hasta que ésta pueda realizarse con absoluta seguridad. En el caso de surgir alguna 

emergencia, el responsable designado se encargará de la correcta evacuación de los 

visitantes. 

Los visitantes nunca deben caminar de espaldas. Jamás deben descuidarse, debiendo 

prestar la máxima atención en todo momento. 

El responsable designado por el Jefe de Obra evitará todo acceso, medio auxiliar o camino 

que presente alguno de los riesgos enumerados. Si por cualquier circunstancia no pudiese 

garantizarse la seguridad y salud de los visitantes, la visita será cancelada y pospuesta 

hasta que ésta pueda realizarse con absoluta seguridad. En el caso de surgir alguna 
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emergencia, el responsable designado se encargará de la correcta evacuación de los 

visitantes. 

Los caminos que se sigan deben ser los caminos preestablecidos y deben estar limpios, 

despejados de objetos, protegidos, etc... 

Los visitantes no fumarán, ni encenderán mecheros o cerillas o cualquier equipo que pueda 

provocar chispas, en las cercanías de materiales inflamables. No arrojarán colillas o cerillas 

cerca de los acopios de papel, madera, etc. (materiales combustibles) y se asegurarán que 

se apagan correctamente. 

Para poder garantizar la seguridad u salud de los visitantes, se deben cumplir todas las 

normas preventivas contempladas en otras partes del Plan de Seguridad y Salud. Por 

ejemplo: señalización y delimitación de los acopios de materiales inflamables, combustibles, 

etc... Correcto estado de funcionamiento de los avisadores de los equipos automotores, 

etc... Correctos estado y distribución de mangueras eléctricas, etc. 

Las casetas de vendedores, cuando se encuentren contiguas o cercanas a las obras, 

estarán protegidas contra caídas de material y queda prohibido suspender cargas encima 

de éstas. Se vigilará por parte de los responsables de obra y se informará a los gruistas 

expresamente sobre esta medida. 

 

1.16 Riesgos higiénicos y mediciones en obra  
Medios a emplear: 

- Herramientas manuales. 

- Equipos de medición que nos permite conocer in situ las características del ambiente 

interior (detector múltiple de gases, explosímetros...) 

- Equipos de muestreo para la captación del posible contaminante en soportes de 

retención.   

- Equipos de trabajo (material eléctrico, sistema de iluminación adecuado y protegido, 

tubo flexible, adaptador, cronómetro, termómetro y manómetro, bomba de aspiración, 

filtro, soporte de celulosa, portafiltros o cassettes,...) 

 

Riegos más frecuentes: 

- Síndrome cerebral caracterizado por un déficit intelectual y problemas emocionales 

conducentes a una demencia presenil debido a un proceso progresivo de atrofia 

cerebral.  
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- Afecciones de tipo cutáneo que pueden ocasionar dermatitis ya sean por un proceso de 

tipo irritativo o de tipo alérgico. 

- Intoxicación, asfixia. 

- El riesgo por inhalación que se manifiesta en forma de asma bronquial, alergias 

respiratorias, irritaciones de ojos y mucosas, rinitis y conjuntivitis. 

 
Protecciones colectivas: 

- Medios de acceso al recinto. 

- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos 

de seguridad. 

 

Protecciones personales: 

- Equipos de protección personal (ropa de protección, guantes, manguitos, cremas 

protectoras, gafas, pantallas, arnés y cuerda de seguridad, calzado, polainas, traje 

impermeable, botas, guantes y delantal de goma butílica o PVC,...) 

- Equipos de protección respiratoria (mascarillas, máscaras y aporte de aire fresco,..) 

 

Normas básicas de seguridad: 

- Limitar la autorización para trabajar en la zona afectada a los trabajadores que sean 

indispensables para efectuar las reparaciones u otros trabajos necesarios. 

- Garantizar que la exposición no sea permanente y que su duración para cada trabajador 

se limite a lo estrictamente necesario. 

- Poner a disposición de los trabajadores afectados ropa y equipos de protección 

adecuados. 

- Evitar que personas no autorizadas tengan acceso a las zonas donde se desarrollen 

estas actividades, bien delimitando y señalizando dichos lugares o bien por otros 

medios. 

- Etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Los procedimientos de muestreo y medición utilizados para cumplir las obligaciones 

impuestas en relación con las mediciones periódicas de cada contaminante atmosférico 

y el lugar de los puntos de muestreo o medición estarán especificados en la autorización 

expedida por la autoridad competente. 
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TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

- Las mediciones para determinar las concentraciones de los contaminantes atmosféricos 

en los conductos que transporten gases habrán de realizarse de modo representativo. 

- Identificación del agente o los agentes, conocimiento de lo que indica el criterio de 

valoración al respecto y el posible sistema de medirlos o muestrearlos así como los 

efectos sobre la salud y su posible actividad, si hay más de un agente, condicionan el 

tiempo de referencia del criterio y el parámetro a medir (normalmente, concentración 

media durante 8 horas de una jornada ó concentración media entre los posibles periodos 

de 15 minutos de exposición máxima. 

- El muestreo y el análisis de todas las sustancias contaminantes, con inclusión de las 

dioxinas y los furanos, así como los métodos de medición de referencia para calibrar los 

sistemas automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las normas CEN, 

preparadas sobre la base de los encargos hechos por la Comisión. Mientras se espera la 

preparación de dichas normas CEN, se utilizarán las nacionales. 

- Los valores de los intervalos de confianza del 95 % determinados en los valores límite 

de emisión no sobrepasarán los siguientes porcentajes de los valores límite de emisión:  

o Monóxido de carbono: 10 %.  

o Dióxido de azufre: 20 %.  

o Partículas totales: 30 %.  

o Carbono orgánico total: 30 %.  

o Cloruro de hidrógeno: 40 %. 

- Si sobrepasan estos porcentajes, deberá realizarse el trabajo con equipos  respiratorios 

semiautónomos o autónomos, según el caso. 

- Los procedimientos de muestreo y medición utilizados para cumplir las obligaciones 

impuestas en relación con las mediciones periódicas de cada contaminante atmosférico 

y el lugar de los puntos de muestreo o medición estarán especificados en la autorización 

expedida por la autoridad competente. 

- Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma 

continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la 

atmósfera interior. 

- Las mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde una zona segura. En 

el caso de que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio se deberá 
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ir avanzando paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde zonas 

totalmente controladas. 

- Hay que tener especial precaución en los rincones o ámbitos muertos en los que no se 

haya podido producir la necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado 

sustancia contaminante.  

- Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial precaución en los 

posibles errores de medición, en especial se es factible que se produzcan 

condensaciones de vapores en el interior de la conducción de captación. 

- Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con 

posibles atmósferas inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos 

de ignición en las proximidades de la boca del recinto. 

- Utilizar detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en 

función del tipo de instalación o trabajo. 

- El empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de muy corta duración 

para contaminantes olfativamente detectables y para concentraciones muy bajas. 

- Control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la atmósfera 

interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate. 

- La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para 

mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el 

trabajador que ocupe el espacio interior. 

- El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, 

en donde se dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos 

de protección respiratoria frente a emergencias y elementos de primera intervención 

contra el fuego si es necesario. 

- El muestreo personal, además de que el instrumental sea portátil y autónomo, debe 

cumplir el requisito de que el soporte de muestreo, sonda de medición, sensor, etc., esté 

situado en la zona de respiración del individuo, esto es dentro de una semiesfera de 

radio 30 cm. cuyo centro se halla en el centro de un eje imaginario que une las orejas. 

En la práctica se traduce en colocarlo en la solapa, lo más cerca posible del cuello.  

 

1.17 Instalaciones necesarias y organización de la obra. 

1.17.1.1 Instalación eléctrica provisional de obra 

Medios auxiliares a emplear 
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 Cuadro eléctrico estanco provisto de relé diferencial. 

 Conductores. 

 Picas, para toma de tierra. 

 Enchufes estancos. 

 Mangueras. 

 

Riesgos más frecuentes 

 Electrocuciones. 

 Incendio. 

 Caídas a nivel. 

 Golpes por caída de objetos (cuadros). 

 

Protecciones personales 

 Casco. 

 Mono de trabajo. 

 Botas dieléctricas. 

 Guantes dieléctricos. 

 

Protecciones colectivas 

 Relé diferencial. 

 Cajas de seguridad con cerradura para cuadros eléctricos. 

 Mangueras de seguridad. 

 Base de enchufe y clavija de conexión DIN 49.462/3, CEE-17 P+T según la 

potencia de la máquina o DIN 49.450/51, VDE 0620 3P+T en POLIETILENO. 

 Equipo contra incendios polivalente. 

 

Normas básicas de seguridad 

Toda máquina eléctrica llevará su toma de tierra individual o, en su caso, hilo neutro 

conectado a tierra general para evitar electrocuciones por corriente de defecto. 

La instalación provisional de obra será realizada por una firma especializada con el 

correspondiente proyecto visado por el Colegio de Ingenieros o Ingenieros Técnicos 

Industriales y el dictamen favorable de la Delegación de Industria. 
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Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y solo serán manipulados por personal 

especializado. 

Las tomas de tierra se mantendrán húmedas y periódicamente se comprobará su 

resistencia. 

Se comprobará periódicamente el funcionamiento del disyuntor diferencial. 

El cuadro de mandos irá provisto de relés magnetotérmicos. 

Las conexiones de las mangueras se realizarán con enchufes estancos. 

Todas las mangueras de alimentación entre cuadro y máquina irán provistas de cable de 

toma de tierra. 

La distancia mínima que deberá existir en las condiciones más desfavorables entre los 

conductores de una línea eléctrica y los edificios, construcciones o máquinas que se 

encuentren bajo ella, serán las siguientes: 

Sobre puntos accesibles a las personas: 

150
3,3 U
+  metros, con un mínimo de 5 m. 

Sobre puntos no accesibles a las personas: 

150
3,3 U
+  metros, con un mínimo de 4 m. 

Siendo U Tensión de la línea en KV 

 

La distancia de los conductores sometidos a tensión mecánica entre sí, así como entre los 

conductores y los apoyos, debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito ni entre 

fases ni a tierra, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores 

debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. Con este objeto, 

la separación mínima entre conductores se determinará por la fórmula siguiente: 

D  K x  F L
U

150
= +  

En la cual: 

 D = Separación entre conductores en metros. 

 K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con 

el viento. 
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 F = Flecha máxima en metros. 

 L = Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de 

conductores fijados al  apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L = 0. 

 U = Tensión nominal de la línea en KV. 

 

El desmontaje de líneas o desconexión provisional para realizar durante un tiempo 

determinado alguna unidad de obra precisa que estas operaciones sean contratadas a 

casas instaladoras adecuadas debidamente autorizadas por la administración competente, y 

serán las encargadas de adecuar todas las medidas para su ejecución en todos los 

sentidos. 

Las normas básicas para la ejecución de los cortes circunstanciales y temporales, que se 

realizan para la actuación puntual en un tramo de la línea durante un tiempo determinado 

son las siguientes: 

- Avisar a la compañía suministradora de la necesidad de corte. 

- Establecer el protocolo de autorización y tiempo. 

- Una vez comunicado el corte, asegurarse que se ha efectuado de la forma 

siguiente: 

• Comprobar ausencia de tensión. 

• Utilización de pértiga: se examina el buen funcionamiento de la misma 

con un comprobador manual. Una vez utilizada se verificará 

nuevamente con el comprobador manual su funcionamiento. 

• Puesta a tierra y cortocircuito: Si no se dispone de conectores de 

cortocircuito y puesta a tierra podremos hacer lo siguiente: 

• A una distancia aproximada de la mitad de la altura, en el punto de 

máxima flecha, se dispondrá una pica. 

• A esta pica se conectará una línea de tierra (conductor desnudo) 

• Se pasará al lado opuesto de la línea, bajo ella y con un fusil lanzador 

se pasará el conductor de tierra por encima de la línea de forma que 

ponga en contacto todos los conductores entre si y estos conectores a 

tierra. 

- Esta actuación se realizará en dos puntos diferentes de la línea de forma que la 

zona de trabajo quede entre ambos. 
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- Con ésta práctica aseguramos la ausencia de tensión y deberá eliminarse antes 

del retorno de la misma. 

 

Normas de prevención en instalaciones eléctricas de obra 

Las instalaciones eléctricas de obra, están contempladas en la Instrucción  MIE BT 028, del 

R.E.B.T., que trata de las INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES (Prescripciones 

Particulares, punto 4: Instalaciones temporales. Obras). 

Para cumplir adecuadamente lo indicado en el citado reglamento los procedimientos a 

seguir son los siguientes: 

Proyecto de Instalación redactado por un técnico competente, visado por su colegio y 

admitido en la delegación o dirección provincial del ministerio de industria o consejería en 

aquellas autonomías que tengan transferidas estas competencias. 

Obtención del boletín de enganche para acceder al servicio, para ello la instalación deberá  

ser ejecutada para una firma instaladora reconocida. 

Dado que la sección del conductor dependerá de la potencia eléctrica a instalar, se deberá 

conocer previamente. 

Potencia y situación de las máquinas de mayor requerimiento eléctrico (grúas, silos, 

hormigoneras, etc.) 

Distribución de cuadros auxiliares. Esta distribución se realizará desde el conocimiento de la 

morfología de la obra, superficie por planta, recorrido racional de la distribución eléctrica, 

potencia por cuadro, en función de los equipos, maquinaria eléctrica e iluminación de cada 

zona. 

Los cuadros principales y de distribución cumplirán la norma UNE-20324, irán provistos de 

protección magnetotérmica y de relé diferencial, con base de enchufe y clavija de conexión, 

normas DIN. Los interruptores de protección se ajustarán a lo especificado en el R.E.B.T. 

Todos los cuadros se señalizarán con la señal de “peligro eléctrico”. 

Toda máquina conectada a un cuadro principal o auxiliar se realizará a través de una 

manguera eléctrica siempre con hilo de tierra incorporado. 

Los aparatos o herramientas eléctricas manuales, estarán protegidos mediante el sistema 

de doble aislamiento debiendo figurar, necesariamente, en ellos el anagrama identificativo. 

Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados y sólo serán manipulados por 

el personal especializado. Se situarán bien sobre patas soportes o colgarán pendientes de 

tableros de madera recibidos en paramentos verticales o estructurales. 
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Las tomas de tierra, se realizarán mediante picas de tierra hincadas en el terreno, o placas 

enterradas, las dimensiones de unas y otras, número de ellas, así como la profundidad de 

hinca o enterramiento, se realizará en función de las características del terreno, 

(resistividad; difusión,…), interferencia con la obra, etc. de forma que garanticen una 

resistencia de tierra adecuada en todo momento para que la tensión máxima de contacto 

con tierra sea de 24 V. Se mantendrán húmedas y periódicamente se comprobará sus 

resistencias. 

Los trabajos necesarios para la ejecución de la instalación, así como las reparaciones que 

sean precisas, se realizarán dejando la línea que alimenta ese sector o instalación sin 

tensión, actuando desde el contador y manteniendo el disyuntor diferencial en 

funcionamiento, y con protección personal adecuada. 

La instalación se revisará en general diariamente, y con detenimiento cada quince días, o 

siempre que se produzca una transformación, modificaciones etc., que lo hagan necesario. 

Especialmente el funcionamiento de los relés o disyuntores diferenciales, que será 

ejecutado utilizando aparatos calibrados y homologados por el M.I. Todo elemento en mal 

estado o que presente insuficiencias para su prestación, será sustituido inmediatamente. 

Quedará terminantemente prohibido el uso de fusibles rudimentarios no calibrados. 

El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos para cada línea de distribución, 

calibrados en función de la sección de la línea. Esta a su vez se dimensionará de acuerdo 

con la carga a soportar y la caída de tensión admisible. Asimismo incorporará un interruptor 

magnetotérmico general. Todo el conexionado se mantendrá debidamente protegido ante 

contactos directos inadvertidos. 

Asimismo, como cabecera de cada línea de distribución, existirá un interruptor diferencial 

calibrado para la carga a soportar y sensibilidad igual a 30 mA para la distribución de 

alumbrado y 300 mA para fuerza. La intensidad nominal del diferencial será igual o superior 

a la de la protección magnetotérmica (interruptor magnetotérmico o cortacircuito fusible) 

colocada en ese circuito. 

Las conexiones de las mangueras se realizarán con base y clavijas estancas, conocidas en 

el mercado por sistema CETACT. Cada toma de corriente alimentará a un único aparato, 

máquina o máquina-herramienta. Las conexiones provisionales estarán prohibidas si no se 

realizan mediante regletas de conexión debidamente aisladas y protegidas con aislantes de 

caucho. 
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Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales). Los elementos de seguridad contra contactos eléctricos 

indirectos tendrán sus correspondientes diferenciales con el amperaje y sensibilidad 

adecuados para la instalación, así como su correspondiente toma de tierra. 

 

Normas de prevención tipo para los conductores eléctricos 

La sección de los conductores estará de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 

función de la maquinaria e iluminación prevista y la caída de tensión admisible. 

Todos los conductores utilizados serán antihumedad y con un aislamiento nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros auxiliares en solar, se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas a 60 cm. como mínimo.  

En caso de efectuarse tendido en cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el 

nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 

se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición 

permanente de tablones que tendrán por objeto protegerlo mediante el reparto de cargas y 

señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, 

estará entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien 

de fibrocemento, bien de plástico rígido curvado. 

Los empalmes deberán eliminarse. En el caso de tener que efectuar necesariamente entre 

mangueras se tendrá en cuenta: 

Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. 

En el caso excepcional de hacerlo directamente con los conductores, se realizarán con 

dados de conexión aislado con cinta de caucho. 

La interconexión de los cuadros secundarios, se efectuará mediante canalizaciones 

enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso, serán colgadas a una altura sobre el 
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pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso 

a ras del suelo. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el  de suministro 

provisional de agua a las instalaciones provisionales de obra. 

Las mangueras de “alargadera”. 

- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 

arrimadas a los paramentos verticales. 

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o 

fundas aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua 

(protección recomendable IP-47). 

 

Normas de prevención tipo para los interruptores 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

acceso con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adheridas sobre su puerta una señal normalizada de 

“peligro eléctrico”. 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de paramentos verticales, bien de “pies 

derechos” estables. 

 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

Serán metálicos o de plástico, de tipo intemperie, con puerta y cerradura de seguridad con 

llave, según norma UNE-20324. 

Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro eléctrico”. 

Se colgarán sujetos de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, 

“pies derechos” firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado (Grado de protección recomendable 

IP.447). 

Se recomienda candado ó estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
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Normas de prevención tipo para las tomas de corriente 

Las tomas de corriente irán protegidas por interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

Las tomas de corriente de los cuadros de distribución se efectuarán mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 

necesarios: Su cálculo se ha efectuado con el fin de que actúen dentro del margen de 

seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima 

admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, 

aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado 

en el esquema unifiliar. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades. 

300 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria 

30 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad 

30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado  no portátil. 

El alumbrado portátil o bien se alimentará a 24 V mediante transformadores de seguridad 

que garanticen la separación de circuitos, o será de doble aislamiento. 

 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

MI.BT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos 

aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales puede 

mejorarse la instalación. 

En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, éste será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 

eléctrica suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
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El neutro de la instalación estará puesto a tierra independiente de la tierra de las masas. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 

instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será 

ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

El cable de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón y será de color amarillo y 

verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 

instalación. 

En caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 

tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa 

como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de 

la instalación eléctrica provisional de obra. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 

protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 

máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terrenos se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar 

de hincado de la pica (placa o conductor). 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. (Se recomienda dotar a la conexión, de puentes para facilitar la 

verificación  de la resistencia a tierra). 

 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 

excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros 

de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

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

suficiente robustez. 
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La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 

separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible,  se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

 

Normas de prevención durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 

provisional de obra 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 

posesión de carnet profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 

que se detecte un fallo, momento en el que se le declarará “fuera de servicio” mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

Se prohibirán las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar la reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible, en el que se lea “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 

electricistas. 

 

Normas genéricas 

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de 

la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 

menos de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación, en carretera y 

asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano) 
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No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.) Se 

utilizarán “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se especifica en 

planos. 

Los diferenciales que se utilizarán para las líneas de las grúas-torre, serán independientes 

de los utilizados para la instalación de alumbrado y resto de maquinaria. 

 

1.17.1.2 Instalaciones de higiene y bienestar 

Las oficinas de obra están situadas la calle Juan Pablo II, nº 6, planta baja local A. Estas 

oficinas están equipadas con aseos suficientes y un sótano que utiliza a modo de almacén 

de pequeña maquinaria y herramientas. 

Las casetas a utilizar como comedor tienen que acondicionarse para que cumplan las 

siguientes características: 

• Iluminación natural y artificial adecuada a su superficie. 

• Ventilación adecuada a su volumen. 

• Mesas y  asientos. 

• Cubo con tapa para depositar los desperdicios. 

Se adecuarán las casetas para vestuario con los siguientes elementos: 

• Taquillas provistas de cerradura. 

• Asientos. 

Las casetas de aseos tienen que tener como mínimo un lavabo por cada 10 trabajadores, 

un espejo por cada 25 trabajadores, una ducha por cada 10 trabajadores y un inodoro por 

cada 25 trabajadores. Se sobreentiende que el número de trabajadores son aquellos que 

vayan a utilizarlos. 

Los botiquines se revisarán mensualmente, y se repondrán de  inmediato los elementos 

usados. 

Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 

jeringuilla, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

En sitio visible del botiquín, se tendrá el número de teléfono del servicio de ambulancias 

más próximo, para casos de emergencia. 

Se realizará un reconocimiento médico obligatorio para el personal de obra, que se repetirá 

al año de estar en el centro de trabajo. 
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1.18 Extinción de incendios y evaluación del personal 
Deberán seguirse las siguientes recomendaciones relativas a la prevención de incendios y a 

la actuación contra el fuego en caso de producirse: 

Los lugares de trabajo y almacenamiento deberán mantenerse limpios y en orden. Las 

operaciones de limpieza deberán realizarse con la máxima celeridad tras la salida del 

personal. 

Limpieza y acordonamiento de la zona donde pueden caer las chispas de la soldadura. 

Buen estado de conservación y  mantenimiento de las máquinas. 

Buen estado de conservación y mantenimiento de instalaciones de calefacción eléctrica y 

de alumbrado, no sobrecargando tanto los conductores como los enchufes. 

Cuidar adecuadamente los medios de extinción contra incendios. Estos medios se 

inspeccionarán periódicamente, corrigiendo sus posibles deficiencias. Los extintores estarán 

colocados convenientemente y deberán mantenerse libres de toda clase de obstáculos que 

puedan impedir en un momento el acceso a los mismos y su fácil manipulación. 

Los cuadros de luz y vehículos en obra, deberán disponer cada uno de extintores.  

En obra se dispondrá de extintores de polvo seco. La impulsión se consigue con CO2 en 

forma similar a los hídricos, es decir, con botellín adosado o con presión incorporada. 

Generalmente tiene capacidad de 6 ó 12 Kg. Su alcance es de unos 6 m. y el tiempo de 

descarga de 1 minuto. 

Para hacer funcionar este tipo de extintores se realizan los siguientes pasos: 

1. Sacar la anilla que hace de seguro. 

2. Abrir la válvula de gas impulsor de botellín adosado (si es de presión 

incorporada no tiene este paso). 

3. Apretar la pistola dirigiendo el chorro a la base de las llamas y barrer en 

abanico. 

Si  se utilizan sobre líquidos inflamables, no se debe aproximar mucho al fuego, ya que se 

corre el peligro de que se proyecte el líquido al exterior. Hay que barrer desde lejos y 

acercarse poco a poco al fuego. 

Recordar que a falta de careta antihumo, una protección improvisada es colocarse un 

pañuelo húmedo cubriendo la entrada de las vías respiratorias, procurando ir agachado a 

ras del suelo, pues el  humo, por su densidad, tiende a ir hacia arriba. 
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La posición más ventajosa para atacar el fuego es colocarse de espaldas al viento en el 

exterior o a la corriente en el interior de un local. 

Es elemental dirigir el chorro de salida hacia la base de las llamas, barriendo en zig-zag y 

desde la parte más próxima hacia el interior del incendio. 

Si se inflaman las ropas, no correr; las llamas aumentarán. Revolcarse por el suelo y/o 

envolverse con manta o abrigo. Si es otra la persona que  vemos en dicha situación, tratar 

de detenerla en igual forma. 

Si no se dispusiese de careta antihumo, una protección improvisada es colocarse un 

pañuelo húmedo cubriendo la entrada de las vías respiratorias, procurando ir agachado a 

ras del suelo, pues el humo, por su densidad, tiende a ir hacia arriba. 

 

1.19 Medicina preventiva y primeros auxilios 
Los botiquines se revisarán periódicamente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 

Habrá un manual de primeros auxilios en cada uno de los botiquines, que estarán al 

cuidado de la persona más idónea. 

En cuanto a la asistencia a los accidentados, se mantendrá informada a la obra de los 

emplazamientos de los diferentes Centros Médicos de Castellón (servicios propios, Mutuas 

Patronales, ambulatorios, etc.), a donde deberán trasladarse los accidentados para su 

tratamiento rápido y efectivo. 

Se dispondrá en el Tablero de Seguridad y Salud de la obra y en un lugar visible, una lista 

de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para poder garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

Se elaborará, con la mayor brevedad posible, un informe técnico del accidente para evitar 

las situaciones análogas, e impedir que pueda volver a repetirse. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo. Este reconocimiento se repetirá anualmente. 

 

Estrés térmico o golpe de calor 

Consejos para la época estival mientras se realizan los trabajos físicos expuestos a 

temperaturas elevadas: 

 Protegerse con crema solar, si se prevé que la exposición al sol va a ser 

prolongada. 
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 Se debe aumentar el consumo de agua, e hidratación. 

 Se debe utilizar siempre ropa de trabajo, ésta debe proteger de la acción del sol. 

 

Síntomas del “golpe de calor” 

 Cara congestionada. 

 Dolor de cabeza. 

 Sensación de fatiga y sed intensa. 

 Nauseas y vómitos. 

 Calambres musculares, convulsiones... 

 Sudoración abundante en la insolación que cesa con el golpe de calor, estando la 

piel seca, caliente y enrojecida. 

 

Medidas preventivas ante un “golpe de calor” 

 Use ropa adecuada y protección para los rayos solares. La ropa debe ser 

delgada, de material absorbente, de colores claros y no debe estar apretada, 

permitiendo la mayor cantidad de piel expuesta al ambiente para facilitar la 

evaporación del sudor. 

 Las quemaduras del sol impiden al cuerpo enfriarse adecuadamente. Unos 30 

minutos antes de exponerse al sol aplíquese crema protectora con un factor de 

protección solar(FPS) superior a 15. 

 Hidratación adecuada previa al trabajo de 15 a 30 minutos antes, con 300 a 400 

ml de agua. 

Qué hacer ante un “golpe de calor” 

 A los primeros síntomas de mareo y desvanecimiento, se recomienda acostar a la 

persona afectada en un lugar fresco, bajo techo. 

 En casos no muy graves, y si el paciente está dispuesto, pueden proporcionársele 

bebidas que favorezcan, como café con azúcar o agua con sal (una cucharada de 

sal por litro de agua). 

 El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal rebasa los 40º 

centígrados y está acompañada de pulso fuerte y rápido, que pronto se torna 

débil, a la vez que disminuye la frecuencia respiratoria. 

 Es importante saber que el golpe de calor debe ser tratado inmediatamente, 

porque puede provocar la muerte de paciente. 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1 Disposiciones legales de aplicación. 
1. Condiciones mínimas: 

La regulación de la prevención de riesgos laborales en el ámbito general de las empresas, 

se inicia y desarrolla básicamente a partir de las siguientes disposiciones, las cuales 

establecen siempre “condiciones mínimas”, que deben ser cumplidas tanto por parte del 

contratista principal, como por parte de los subcontratistas y personal autónomo que 

colaboren en la ejecución de la obra: 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE Nº 269- 

10/noviembre)- LPRL- Modificada en sus artículos 45,47,48 y 49 por el artículo 36 de la Ley 

50/98, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE 

Nº 313-31/diciembre). Asimismo el RDL 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, deroga varios 

artículos de la Ley 31/95 relativos a responsabilidades y sanciones, aunque los recoge en 

su propio contenido. Posteriormente, la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del 

Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales (BOE Nº 298 -13/diciembre). 

- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención (BOE Nº 27 -31/enero); a su vez modificado por el RD 780/98, de 30 de abril 

(BOE Nº 104, 1/mayo). Por otra parte, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95 (LPRL) en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales. 

- Como normativa de carácter específico de construcción, y elaborada en el marco de la 

LPRL, el RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE Nº 256 - 25/octubre); en cuanto a su 

origen es una norma intermedia entre la traducción sistemática y, casi literal, de la Directiva 

92/57/CEE y la incorporación a su cuerpo normativo de algunos contenidos del RD 555/86 

(y del RD 84/90 que lo modificaba). 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(artículo primero); y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (artículo 
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segundo); asimismo en la disposición adicional única que se refiere a la Guía Técnica sobre 

la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa, designa al Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

5.3. del RD. 39/1997, de 17 de enero, para elaborar y mantener actualizada la guía 

mencionada. Finalmente, cabe destacar la Disposición final segunda: Aplicación a las 

Administraciones Públicas; que señala que las modificaciones introducidas por el RD 

604/2006, se adaptarán al ámbito de las Administraciones Públicas, a través de la normativa 

específica a la que se refiere la disposición adicional cuarta del RD. 39/1997, de 17 de 

enero, en las materias indicadas en dicha disposición. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE Nº 250 -19/octubre); tal como expresa en un párrafo de la exposición de 

motivos, aborda por primera vez, y de forma estrictamente sectorial, una regulación del 

régimen jurídico de la subcontratación que, reconociendo su importancia para el sector de la 

construcción y de la especialización para el incremento de la productividad, establece una 

serie de garantías dirigidas a evitar que, la falta de control en esta forma de organización 

productiva, ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores. Por otra parte, en la Disposición Adicional Segunda: Régimen de 

subcontratación en las obras públicas; establece su aplicación plena a las obras de 

construcción incluidas en el ámbito de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RDL 2/2000, de 16 de junio) -Texto Refundido- TRLCAP- (BOE Nº 148 – 21/junio y 

posteriores correcciones); actualmente reemplazado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público (LCSP), que amplía y mejora el anterior RDL, derogando 

gran parte de su contenido, a excepción del Capítulo IV del Título V del Libro II, 

comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE Nº 204 – 

25/agosto/2007). 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que regula la 

contratación en el Sector Público (BOE Nº 261 de 31/octubre/2007). 

 

2. Normativa General: 
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- Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. Condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. (B.O.E. 28 de 

Diciembre). 

- Ley 54/2003 el 12/12, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. 23-4-1997). 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por la que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 23-4-1997). Modificado por el R.D. 

2177/2004 de 13 de Noviembre en su Disposición final primera. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-

lumbares para los trabajadores (B.O.E. 23-4-1997). 

- Real Decreto 664/1997, de 12 Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E. 24-5-

97). 

- Real Decreto 665/1997, de 12 Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

agentes relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. 

124 de 24-05-99). Modificado por el R.D. 349/2003. 

- Orden de 27-06-97, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de Enero Reglamento 

de Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las 

entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 

autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden desarrollar la 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las 

entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia 

de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 31-1-1997). Artículo 2 del R.D. 688/2005. 

- Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Seguridad Social, 

por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social en relación con aspectos contables del procedimiento 

de adaptación a lo establecido en el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio y se regulan los 
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procedimientos comprobatorios a realizar en orden a la emisión de los preceptivos informes 

establecidos en el citado Real Decreto. 

- Orden de 22-04-97, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social en el 

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Presidencia sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establece las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

(B.O.E. 7-8-1997). 

- Real Decreto 2177/2004 de 13 de Noviembre, que modifica el Real Decreto 1215/1997 de 

18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura. Mediante este Real Decreto se procede a la incorporación al derecho español del 

contenido de la Directiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Ley 42/1997, de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. (B.O.E. nº 186 de 15-11-97). 

- R.D.780/1998. Modificaciones de R.D 39/97 (B.O.E. 01-05-98). 

- Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 

Seguridad y Salud en las obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de Construcción. 

- Ley 38/1.999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Real Decreto 614/2.001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

- UNE-EN 1263-12 sobre redes de seguridad. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
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Construcción. 

- Real Decreto 306/2007 de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las 

sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

- Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones 

muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.  

 

3. Normativa de la Comunidad Autónoma de Valencia 

- Decreto 66/1996, de la Comunidad Autónoma de Valencia, del Gobierno Valenciano, por 

el que se crea la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad 

Valenciana. 

- Orden de 28 de marzo de 1997, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la 

Conserjería de Sanidad, por la que se regula la asistencia médico-farmacéutica a través del 

personal sanitario de los servicios de prevención con vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores/as, según el artículo 37 punto 3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Decreto 27/1999, de 16 febrero, de la Comunidad Autónoma de Valencia, por el que se 

atribuyen competencias en materia de infracciones en el orden social y prevención de 

riesgos laborales a distintos órganos de la Consellería de Empleo, Industria y Comercio. 

- Orden de 18 de diciembre de 2001, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la 

Conselleía de Innovación y competitividad sobre concesión de ayudas en materia de 

prevención de riesgos laborales y seguridad industrial en minería y pirotecnia. 

- Orden de 1 de febrero de 2002, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Consellería 

de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se desarrolla la estructura del Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales de los sectores de Administración Pública y Justicia. 

- Orden de 22 de abril de 2002, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Consellería 

de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las 

ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de 

actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 
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- Orden de 22 de abril de 2002, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Consellería 

de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las 

ayudas para la mejora de la condiciones de trabajo en pequeñas empresas. 

- Orden de 14 de junio de 2002, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Consellería 

de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan los 

criterios de las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales 

del Sector Docente. 

- Orden de 18 de junio de 2002, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Consellería 

de Cultura y Educación por la que se desarrolla la estructura del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales del Sector Docente. 

 

4. Estatuto de los trabajadores: 

- Ley 8/1980, de 14 de Marzo, Jefatura del Estado, (B.O.E. nº 186 de 15-11-97). 

- Ley 4/1983, de 29 de Junio, de fijación de la jornada máxima legal en 40 horas y de las 

vacaciones anuales mínimas en 30 días (B.O.E. nº155 de 30-06-83). Corrección de errores 

(B.O.E. nº175 de 23-07-83). 

- Ley 32/1984, de 2 de Agosto, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 del 

Estatuto de los Trabajos (B.O.E. nº186 de 04-08-84). 

- Ley 11/1993, de 19 de Marzo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto 

de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimientos Laboral y de la Ley 

sobre infracciones y sanciones en el orden social (B.O.E nº122 de 23-05-94). 

- Ley 20/2007, de 11 de Julio, del Estatuto del trabajador autónomo. 

 

5. Ley General de la Seguridad Social: 

- Orden de 20-05-52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la 

Industria de la Construcción y Obras Públicas (B.O.E. de 15-06-52). En lo que no se 

encuentre derogado por el R.D. 1627/1997). 

- Orden de 10-12-53, (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevación, que modifica y 

completa la Orden Ministerial de 20 de Mayo de 1.952, que aprueba el Reglamento de 

Seguridad e Higiene en la construcción y Obras Públicas). BOE de 22-12-53. 

- Orden de 23-09-66, sobre trabajo en cubiertas, que modifica y complementa la Orden 

Ministerial de 20 de Mayo de 1.952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en 

la construcción y Obras Públicas. BOE de 01-10-66. 
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- Orden de 09-03-71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (B.O.E. nº64 y 65 de 16 y 17 Marzo). Corrección de errores (B.O.E. de 06-04-

71). Únicamente capítulo VI (resto derogado por Ley 31/95 y Reglamentos de Desarrollo). 

- Real Decreto Legislativo 1/1.994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto Refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social. 

 

6. Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica: 

- Convenio General del Sector de la Construcción. 

- Convenio Provincial del Sector de la Construcción. 

- Convenio Nº 62 de la OIT, de 23 de Junio, sobre Prescripciones de Seguridad en la 

Industria de la Edificación (BOE de 20-08-59). Ratificado por Instrumento de 12-06- 58. 

- Decreto 2987/68, de 20 de Septiembre, por el que se establece la Instrucción para el 

Proyecto y Ejecución de obras (BOE de 03-12-68 y 04-05 y 06-12-68). 

- Orden de 28-07-70, Ministerio Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la 

Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 7, 8 Y 09-09-70). Rectificado 

posteriormente (BOE de 17-10-70). Interpretación por Orden de 21-11- 70 (BOE 28-11-70) y 

por Resolución de 24-11-70 (BOE de 05-12-70). Modificado por Orden de 22-03-72 (BOE de 

31-03-72). En relación con la Disposición final primera del Convenio General del Sector de 

la Construcción (año 1997). 

- Orden de 04-06-73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el Pliego Oficial 

de Condiciones Técnicas de la Edificación (BOE de 13-06-73 y 14,15,16,18, 23,25 y 26-06-

73). 

- Decreto 1650/77, de 10 de Junio, sobre Normativa de la Edificación (BOE de 09-07-77). 

- Orden de 28-07-77, por la que se establecen la Normas Tecnológicas de la Edificación. 

Clasificación Sistemática (BOE de 31-05-83). Modificada por Orden de 04-07-83 (BOE de 

04-08-83). 

- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 

este Reglamento deroga la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 "Condiciones de 

Protección contra Incendios". 
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7. Ruido y vibraciones: 

- Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 

11/03/2006). 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

- Convenio OIT, de 20 de Junio. Ratificado por instrumento 24-11-80 (BOE 30-12- 81). 

Protección de los trabajadores contra riesgos debida a la contaminación de aire, el ruido y 

las vibraciones en el lugar de trabajo. 

- Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 30-11-61) 

(BOE 07-12-61). 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de Febrero, sobre Homologaciones. Determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra 

(BOE nº60 de 13-03-89) y modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 1316/1989, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 295 de 09-12-89). Directiva 

86/188/CE. 

- Real Decreto 71/1992, Ministerio de Industria, de 31 de Enero, por el que se amplía el 

ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de Febrero, y se establecen nuevas 

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra, referentes a la 

determinación y limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de protección 

en caso de vuelco (ROPS), acomodándose a las disposiciones de varias directivas 

europeas (BOE nº32 de 06- 02-92). 

 

8. Empresas de trabajo temporal: 

- Real Decreto 4/95, de 13-01-95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01 de Junio, 

por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (BOE nº27 de 01-02- 95). 

Corrección de errores (BOE nº95 de 13-04-95). 

- Real Decreto 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
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9. Gases y Combustibles: 

- Orden de 7 de Agosto de 1969, por la que se aprueba el Reglamento para instalaciones 

distribuidoras de gases licuados del petróleo. 

- Resolución de 27 de Noviembre de 1971, de la Dirección General de Energía y 

Combustibles, por la que se dictan instrucciones complementarias del Reglamento sobre 

Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) envasados. (BOE de 01-02-72). 

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

a Presión. (BOE 128, de 29-05-79). 

- Orden de 9 de Marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 

MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de líquidos inflamable y combustibles. 

- Orden de 11 de Julio de 1982, por la que se modifica la Orden de 1 de Septiembre de 

1982 que aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP7 sobre botellas y botellones 

de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

- Orden de 24 de Noviembre de 1982, por la que se dictan normas para el almacenamiento 

y suministro de los gases licuados de petróleo (GLP) a granel y su utilización como 

carburante para vehículos con motor. 

- Real Decreto 3485/1983, de 14 de Diciembre, por la que se modifica el artículo 3 del Real 

Decreto 668/1980, de 8 de Febrero, sobre almacenamiento de productos químicos. 

- I.T.C.-MIE-APQ-001 sobre Almacenamiento de Líquidos inflamables y Combustibles. 

- Orden de 21 de Julio de 1992 sobre Almacenamiento de Botellas de Gases a Presión. 

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de Septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica 

de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los 

intervienen sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero (boe del 11 de Febrero de 2005), por el que se 

modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

 

10. Manutención manual: 

- Convenio 127 de la OIT, Jefatura de Trabajo, relativo al peso máximo de carga 

transportada por un trabajador (BOE de 15-10-70) Ratificado por España por Instrumento de 

06-03-69. 
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11. Aparatos Elevadores: 

- Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles de 18 de septiembre. 

- Real Decreto 2295/1985, de 09-10-85, por el que se adiciona un nuevo artículo 2 al REBT 

(BOE de 12-12-85). 

- Real Decreto 2291/85, 8 de Noviembre, Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención de estos. 

- Decreto 3151/1986, de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléctricas de Alta Tensión (BOE nº311 de 27-12-68 Y nº58 de 08-03-68). 

- Real Decreto 474/1.988, de 30 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 

aparatos elevadores y manejo mecánico. 

- Resolución de 11 de Septiembre de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

complementaria referente a normas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores electromecánicos. (BOE DE 11-09-91). 

- Real Decreto 1513/1991, Ministerio de Industria, de 11 de Octubre, por el que se 

establecen las exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y 

ganchos (BOE nº253 de 22-10-91). 

 

12. Seguridad en Máquinas: 

- Convenio 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25-06-63, sobre protección de maquinaria 

(BOE de 30-11-72). 

- Real Decreto 1495/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 26 de Mayo por el 

que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (BOE nº173 de 21-07-86, 

rectificado posteriormente en BOE nº238 de 04-20-86), y modificaciones posteriores. 

- Orden de 08-04-91, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las 

máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados 

(BOE nº87 DE 11-04-91). 

- Real Decreto 1435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27 de Noviembre, 

por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas 

(BOE nº297 DE 11-12-92). Aplicación Directiva 89/392/CEE. 
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- Real Decreto 56/1995, Ministerio de la Presidencia, de 20 de Enero, por el que se modifica 

el Real Decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

Miembros sobre máquinas (BOE nº33 de 08-02-95). 

- Resolución de 19 de Mayo de 1997, por la que se acuerda la publicación de la relación de 

normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, de 

aplicación de la Directiva 89/392/CEE, sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 

56/1995, de 20 de Enero. 

 

13. Aparatos a presión: 

- Reglamento de Aparatos a Presión, Decreto 04-04-79 (BOE 29-05-79). 

 

14. Manipulación Cargas: 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE 97, de 23-04-97). 

 

15. Protección Personal: 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

16. Agentes Biológicos: 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE , de 

24/04/97). 

- Orden de 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE de 30-

03-98). 

 

17. Medios Auxiliares: 

- NTP 696, Torres de trabajo móviles (II), normas constructivas, sobre recomendaciones de 

montaje, utilización y mantenimiento. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 278 

- NTP 695, Torres de trabajo móviles (I), normas constructivas, sobre riesgos y los factores 

de riesgo, sus causas y las medidas de prevención y protección relacionadas con las 

normas constructivas y de estabilidad. 

 

18. Otras: 

- Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo (BOE 06- 10-86). 

- Ley 8/1998, de Infracciones y sanciones de orden social de 07 de Abril (BOE 15-04- 88). A 

excepción de los artículos 9,10,11,36 apdo. 2, 39 y 40. 

- Real Decreto 400/1996, de 1 de Marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y 

sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. (BOE 85, de 

08/04/96). 

- Modificación del Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de 

A.T. y E.P. de la Seguridad Social (R.D. 576/97 de 18-04-97, BOE 24-04- 97). 

- Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo por el que se modifica el Reglamento general 

sobre colaboración en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de 

diciembre. 

- Orden 2027/2002, de 24 Mayo, del consejero de trabajo, por la que se deroga la Orden 

5518/1999 , de 6 de Septiembre, que establecía el modelo de aviso previo preceptivo para 

las obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. (BOCAM 127, de 30-05-02). 

- Instrucción 8.3 de la I.C. sobre señalización de obras de carretera, modificada por el 

R.D.208/89. 

- Ley 31/95 art. 26 

- R.D. legislativo 1/1995 de 24 de marzo, Directiva del consejo 92/85/CEE de 19 octubre 

relativa a la aplicación de medidas a promover la mejore y seguridad y la salud en el trabajo 

de la mujer embarazada. 

- Directiva del Consejo 89/654/CEE de 30 de Noviembre. 
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19. Accidentes de trabajo: 

- Orden 16 de Diciembre de 1.987, por la que se establecen, nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y 

tramitación. 

- Orden de 22 de Abril de 1.997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social en 

el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

 

 

2.2 Obligaciones de las partes intervinientes en la obra. 
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 

durante la ejecución de la obra. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 

obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

2.3 Requisitos de los servicios de prevención en la obra. 
Servicio técnico de seguridad 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad en régimen compartido cuya misión 

será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y 

asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 

Asimismo investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 

condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 
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La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, mantenimiento, 

reparación de protecciones y señalización. 

 

Servicio médico 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico en Empresa propio a 

mancomunado. 

 

 

2.4 Requisitos de las instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores en la 
obra. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos 

dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39,40, 41 y 42 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos la obra dispondrá de locales para vestuario, 

servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos, calefacción e 

iluminación. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo con espejo y una ducha con agua fría y caliente 

como mínimo por cada doce trabajadores, y W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de 

iluminación y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción para el invierno y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

 
2.5 Medidas de emergencia 
Medidas Generales y Planificación 

El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de 

emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el 

Estudio de Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en 

práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser 
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suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño 

y los riesgos específicos de la obra. 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la 

legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia. 

Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y 

rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los 

que el daño producido así lo requiera. 

El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la 

empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica 

de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. En el 

Plan de Seguridad y Salud deberá establecerse la planificación de las medidas de 

emergencia adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones 

consideradas en relación con los aspectos anteriormente reseñados. En lugar bien visible 

de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser 

tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 

 

Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente 

y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. El número, distribución y 

dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de disponerse se 

determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de 

ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar 

presentes. 

Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 

desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse 

conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en 

lugares adecuados y perfectamente visibles. 

Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo 

que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. En caso de avería del sistema 

de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de suficiente intensidad. Las 

puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y dispondrán de 
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fácil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso 

de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.  

 

Prevención y Extinción de Incendios 

Disposiciones Generales 

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las 

normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo específico de 

incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas 

técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes 

ordenanzas municipales. 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y 

equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que 

se hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y 

locales de trabajo. 

Medidas de Prevención y Extinción 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se 

indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más 

próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 

Uso del agua: Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o 

bocas de agua a distancia conveniente, y cercanas a los lugares de trabajo, locales y 

lugares de paso del personal, colocándose junto a tales tomas las correspondientes 

mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuadas. Cuando se carezca 

normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua 

suficiente para combatir los posibles incendios. En incendios que afecten a instalaciones 

eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores con espuma química, soda ácida 

o agua. 

Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de 

incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso. En los puntos donde su sensibilidad 

quede obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. Se dispondrán 

extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas 

o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa 
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determinante del fuego a extinguir. Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán 

rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 

Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 

inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

Los extintores esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el 

estado de su carga. 

REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de 

presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el 

Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 129 de 31 de mayo de 1999. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m 

medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 

31.5.1982). 

Si existiera instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, 

se emplazará cerca de la instalación con alta tensión, un extintor. Este será precisamente 

de dióxido de carbono, COZ, de 14 kg de capacidad de carga. 

Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se 

prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta 

prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales 

lugares o dependencias. Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de 

trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o 

proximidad a sustancias inflamables. 

 

 

2.6 Organización de la obra 
Organización Preventiva del Contratista en la Obra 

Para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito, y además para cumplir 

específicamente las relativas a la integración de la actividad preventiva, tal como ordena el 

artículo 1 del RD 39/97, la propia Ley 31/95 y la Ley 54/2003, el contratista dispondrá en 

obra el equipo y organización preventiva que aquí se establece con carácter mínimo, 

debiendo cumplir el RD 171/2004 en cuanto a la coordinación de actividades concurrentes, 
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con la Ley 32/2006 en materia de subcontratación; y todo ello ser concretado en el Plan de 

Seguridad y Salud; a saber: 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras 

que a continuación se designarán, a excepción del Técnico de Prevención, podrán recaer, 

incluso, en un trabajador debidamente cualificado. El establecimiento definitivo de esta 

organización se realizará en el Plan de Seguridad y Salud y se tendrá en cuenta toda la 

legislación vigente; especialmente tanto el RD 171/2004 como el nuevo artículo 32bis y la 

nueva disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95, creados en la Ley 54/2003 de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y su artículo séptimo, 

que trata sobre coordinación de actividades empresariales en las obras de construcción. 

Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del 

Contratista (que podrá establecer en el Plan de Seguridad y Salud las jerarquías, 

organización concreta y responsabilidades en la forma que considere oportuna según su 

propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y conocimientos requeridos 

en la materia, siempre con carácter de mínimos), serán designados:  

• Facultativo responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y salud en la obra; que tendrá presencia continua, para así poder vigilar el 

cumplimiento efectivo del Plan de Seguridad y Salud. Podrá ser el Jefe de Obra para 

el tipo de obra que así lo requiera; en el resto como mínimo el Encargado General o 

similar. 

• Técnico de Prevención, designado por la empresa para la presente obra, que deberá 

planificar de forma totalmente integrada con la producción, las medidas preventivas, 

formar e informar a los trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e 

incidentes, estar en contacto con el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, dirigir la coordinación preventiva con otras empresas 

concurrentes en la obra. 

• Trabajador encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el 

cumplimiento de lo prescrito en el Plan de Seguridad y Salud en lo concerniente a las 

actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la aplicación de la 

normativa preventiva por el resto de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

• Trabajador encargado de la equipación y mantenimiento del estado de los Equipos 

de Protección Individual de todos los trabajadores. 
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• Trabajador encargado de mantener actualizado y completo los elementos en materia 

de seguridad y salud. 

• Trabajador encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra. 

• El contratista está obligado a incorporar en su Plan de Seguridad y Salud, 

independientemente de lo que el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud indiquen al respecto, la relación de personal que ejercerá estas 

funciones, así como su dedicación. Al inicio de la obra comunicará, por escrito, al 

Director de Obra (DO) y al Coordinador de Seguridad y Salud en obra (CSS/O), el 

personal que ha designado. 

 
Recurso Preventivo 

En la obra se nombrará a uno o varios Recursos preventivos de las empresas contratistas 

de las obras. El nombramiento estará permanentemente expuesto en el tablero de 

seguridad, para conocimiento de los trabajadores. 

Se exigirá además, a cada una de las subcontratas el nombramiento de un supervisor de 

seguridad. Se guardará copia del nombramiento en la carpeta correspondiente del archivo 

de obra. 

Para aquellas unidades de obra cuyos trabajos estén contenidos en el Anexo II del Real 

Decreto 1627/1997 se designará un recurso preventivo., siendo la permanente la presencia 

del recurso preventivo mientras dure la actividad. 

Las funciones del recurso preventivo son las siguientes: 

Exigir el cumplimiento de las normas de prevención, suscitando el interés de los 

trabajadores por la seguridad. 

Hacer cumplir la obligación de información e instrucción a los trabajadores, previa al inicio 

de sus trabajos, sobre los riesgos de los mismos. 

Examinar las condiciones de trabajo a efecto de determinar las situaciones que puedan 

resultar peligrosas para la salud de los trabajadores 

Comunicar al Jefe de Obra los riesgos que haya podido detectar. 

Conocer y divulgar el contenido del Plan de Seguridad 

Facilitar el derecho de consultar y la participación de los trabajadores. 

 

Reuniones de seguridad y salud de la Comisión de S.S. 
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Con el fin de regular la vigilancia, y aplicación de las actuaciones de Seguridad y Salud (art. 

24 de L.P.R.L.), en la obras se constituirá la comisión de seguridad y coordinación con 

independencia del número de trabajadores y empresas que existan en la misma. 

Se aplicará el procedimiento según el manual de seguridad de la U.T.E. 

Las funciones de la Comisión de S.S. serán las siguientes: 

Coordinar las medidas de prevención entre las distintas empresas. 

Exigir el cumplimiento de las normas de prevención, suscitando el interés de los 

trabajadores por la seguridad 

Sugerir las medidas para mejorar las condiciones generales de trabajo en la obra. 

Fomentar y promover cursos de formación a todos los trabajadores. 

La composición de la comisión de s.s. será la que sigue: 

 Presidente: Jefe de obra 

 Supervisor S.: (Persona designada) 

 Secretario: Administrativo de obra 

 Vocales: Supervisores de seguridad designados por cada subcontrata 

El nombramiento de los componentes de la Comisión de S. y C., se presentará mediante 

carta escrita (2 copias), a la Dirección Provincial de Trabajo, para su sellado, quedando una 

copia en la Dirección Provincial de Trabajo, y otra en la carpeta correspondiente del archivo 

de obra. 

El nombramiento de la Comisión de Seguridad estará permanentemente expuesto en el 

Tablero de Seguridad, según impreso establecido, para conocimiento de los trabajadores 

del Centro. 

La Comisión se reunirá cada mes (previa citación de los componentes), redactando Acta de 

la reunión que firmarán todos los asistentes y se presentará a la Dirección Provincial de 

Trabajo para su sellado, fotocopia de esta acta se fijará cada mes en el Tablero, y otra copia 

se guardará en la carpeta correspondiente del archivo de obra. 

En el caso en existan en obra Delegados de Prevención propios o de Subcontratas 

(elegidos según art. 35 L.P.R.L.) y que quieran constituir Comités de seguridad y salud 

(según art. 38), estos Comités se integrarán en la Comisión de Seguridad constituida, de 

conformidad con el art. 39-3 de la L.P.R.L., actuando conjuntamente, en las reuniones 

mensuales de obra 
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Información y Formación de los trabajadores 

Cada trabajador debe conocer los riesgos que su ocupación específica entraña. Por tanto, 

se informará a cada trabajador sobre los equipos de trabajo que va a utilizar y sobre los 

riesgos que pueda haber. Asimismo se informará a los trabajadores del uso de los equipos 

de protección individual. 

De conformidad con el artículo 18 de la ley de Prevención de Riesgos Laborables, el 

Contratista deberá garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en 

la obra. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

El Contratista deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, como 

cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea 

posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el 

descuento en aquéllas del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por 

el Contratista mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos. 

Todos los trabajadores intervinientes en la obra, deberán tener formación en seguridad y 

salud. 

Habrá reuniones periódicas del Comité de seguridad y salud en las que se tendrá en cuenta 

los siguientes puntos: 

-Instalaciones médicas. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido. 

-Protecciones personales. 

Se comprobará la existencia, uso y estado de las prestaciones personales las cuales 

tendrán fijadas un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de una 

determinada prenda, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. 
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La entrega de las prendas de protección personal se controlará mediante unas fichas 

personales de entrega de material, controlando a su vez las reposiciones efectuadas. 

-Protecciones colectivas. 

Al igual que las protecciones personales, cuando por las circunstancias de trabajo se 

produzca un deterioro más rápido de un determinado equipo, se repondrá éste, 

independientemente de la duración prevista. 

-Instalaciones del personal. 

Para la limpieza y la conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

-Investigación de accidentes. 

Se realizará la investigación del accidente en el lugar del mismo, con el interesado y 

testigos. Se estudiará a fondo el informe técnico tomando las medidas oportunas para que 

no se repita. 

 

Medidas Previas al Inicio de la Obra 

Condiciones Generales 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad 

y Salud y sin que se haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y 

control del mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e individuales 

necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el presente 

Estudio. 

A tales efectos, el empresario deberá comunicar al responsable del seguimiento y control 

del Plan de Seguridad y Salud la adopción de las medidas preventivas, a fin de que él 

pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con carácter previo a la autorización del 

inicio. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y 

bienestar para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el 

empresario tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que 

sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos 

y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, almacenamiento (si hace al 

caso) de determinadas sustancias, etc. 
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Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones 

pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que 

se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los 

trabajadores. 

Antes de comenzar las obras deben supervisarse las prendas y elementos de protección 

personal o colectivo. Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas 

de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M.15.7.4). También se mantendrán limpias 

las áreas de trabajo e incluso si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para 

evitar la producción de polvo. Cuando se realicen trabajos nocturnos la iluminación será del 

orden de 120 lux en las zonas de trabajo, y de 10 lux en el resto. 

Información Previa 

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de 

la obra, el empresario deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en 

las condiciones de seguridad y salud requeridas. A tales efectos, recabará información 

previa relativa, fundamentalmente, a: 

• Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros 

elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de 

éstas. 

• Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como 

cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades 

de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de 

accidentes durante la ejecución de la obra. 

• Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 

actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a 

la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

• Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas, 

insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 

• Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las 

construcciones colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la 

seguridad de la obra. 

Inspecciones y Reconocimientos 

Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se deberá 

proceder a efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y 
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complementar, si es preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de ejecución y en 

el Estudio de Seguridad y Salud, en relación con todos aquellos aspectos que puedan influir 

en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Habrán de llevarse a cabo, entre 

otros, las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a: 

• Estado del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que 

requieran un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad y salud 

necesarias de los trabajadores. 

• Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos de 

evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o a terceros. 

• Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las 

condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores. 

• Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc. 

• Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra. 

• Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias. 

• Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, 

talud natural, etc. 

Servicios Afectados. Identificación, Localización y Señalización 

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de 

servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo 

para la salud de los trabajadores o para terceros. 

En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e 

interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido 

modificadas por la compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la propia 

compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío. 

De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, 

medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o 

herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más 

desfavorable. 

Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad 

referidas. 

En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, 

antes de iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para 

lo que se recabará, en caso de duda, la información necesaria de las compañías afectadas, 
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gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones 

deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su 

identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará marcando su 

dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y colocándose 

carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 

Deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la 

tensión de una línea eléctrica, conducciones de gases, etc. e instruir convenientemente a 

los operarios. Se advertirá al personal que maneje la maquinaria de la presencia de líneas 

eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a 

menos de 3 m. (si la línea es superior a los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m.) 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 

deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad, caso de existir 

o ejecutarse durante el desarrollo de las obras. 

Accesos, Circulación Interior y Delimitación de la Obra 

Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, 

los accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 

Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente 

señalizadas y suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan 

abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la 

salida normal de los trabajadores. 

Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para 

vehículos y máquinas. Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del 

personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará por medio de una barandilla y 

será señalizada adecuadamente. 

El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de 

trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de 

aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores más o fracción, en 0,50 metros más. 

Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior. Cuando los trabajadores 

estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u 

otros que exijan una rápida evacuación, serán obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, 

situadas en lados distintos del recinto de la obra. 
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En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona 

ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de 

vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes 

o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para 

efectuar las maniobras. 

Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e 

impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser 

suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 metros y estará debidamente 

señalizado. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 

metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 %, 

respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de 

tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 

Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y 

las de acción de los vehículos y máquinas dentro de la obra. 

Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y 

recorridos de los itinerarios interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las 

distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en 

sus proximidades. 

 
 
2.7 Medidas generales durante la ejecución de la obra 
Generalidades 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido 

previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las 

medidas de seguridad pertinente, recogida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

En tal sentido deberán estar: 

� Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal  

cualificado. 

� Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 

� Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa 

de trabajo adecuada. 
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� Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos 

u otros que supongan riesgos a los trabajadores. 

� Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 

� Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas. 

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención 

necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse 

adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra.  

Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y no 

podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito. 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

� Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto 

se refiere al proceso de ejecución de la obra. 

� Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las 

prescripciones del presente Estudio, las normas contenidas en el Plan de 

Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del 

seguimiento y control del mismo. 

� Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de 

seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse en el Plan de Seguridad y Salud, de 

forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

� Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 

desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.) 

Después de realizada cualquier unidad de obra: 

� Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias 

para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

� Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el 

uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las 

protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 

� Los equipos y medios auxiliares. 

� Las herramientas. 

� Los materiales sobrantes. 
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� Los escombros. 

 

Productos, Materiales y Sustancias Peligrosas 

Los productos, materiales y sustancias químicas de utilización en el trabajo que impliquen 

algún riesgo para la seguridad o la salud deberán recibirse en obra debidamente envasados 

y etiquetados de forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que su 

almacenamiento, manipulación o utilización conlleven. 

Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones sobre su forma 

correcta de utilización, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos 

que conllevan tanto su normal uso como su manipulación o empleo inadecuados. 

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que 

no cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se 

harán extensivas al etiquetado de los envases. Los envases de capacidad inferior o igual a 

un litro y que contengan sustancias líquidas muy tóxicas, tóxicas o corrosivas, deberán 

llevar una indicación de peligro detectable. 

 

Orden y Limpieza en la Obra 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así 

como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre 

en buen estado de salubridad y salud, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales 

y lugares de trabajo, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, 

elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier 

elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 

En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la 

limpieza se efectuará por medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración 

en seco cuando el proceso productivo lo permita. Todos los locales y lugares de trabajo 

deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria. 

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos 

desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza 

pueda causar en el trabajo. 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 

lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor 
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peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras 

materias resbaladizas. 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos 

de las instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán 

provistos del equipo protector adecuado. Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores encargados de su 

manejo. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. 

En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros 

derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá 

convenientemente. 

 

Evacuación de Materiales y Residuos 

Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, 

escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la 

seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores 

derivados de tales operaciones. 

La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa desinfección 

y desratización en su caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes 

adecuados. Igualmente habrán de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las 

emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y 

seguridad de los trabajadores. Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para 

evitar el derrame durante el transporte de productos y materiales al vertedero. 

 

Vertido y Retirada de Escombros 

Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, 

descuidadamente, pase bajo las mismas. Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor 

para tal operación, ello será de manera exclusiva, dejándose bien señalizada la prohibición 

del paso. Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse ligeramente. Caso de 

que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída al vacío 

de los operarios que realizan la operación, deberán disponerse elementos de protección, 

tales como barandillas o apantallamientos. Otra solución alternativa puede ser la de dejar 

pequeños huecos en la parte inferior de los cerramientos. 
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Cuando la operación se realice desde varias plantas de altura, será preferible la utilización 

de conductos o "trompas de elefante", las cuales se fijarán debidamente a cada forjado y 

tendrán su extremo inferior algo inclinado, con intento de reducir, en lo posible, la velocidad 

de caída de los materiales. 

 

Equipos de Protección 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 

evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 

mediante medidas de organización del trabajo. En cualquier caso, los equipos deberán ser 

adecuados para la protección de los riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en 

el lugar de trabajo y las circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al 

mismo tras los necesarios ajustes. 

Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a 

cabo las verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad. Asimismo, deberá 

llevarse a cabo el mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de las 

instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad. 

Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las 

condiciones y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá 

proporcionarse a los trabajadores la información que indique el tipo de riesgo al que van 

dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento. 

 

Equipos de Trabajo 

Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con 

ellos y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de 

los trabajadores durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. 

Deberán ser objeto de verificación previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, 

que los conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de 

seguridad. 

La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones 

adecuadas y habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 

recomendados por los suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los 

trabajadores. Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones 
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necesarias sobre restricciones de uso, emplea, conservación y mantenimiento de los 

equipos de trabajo, para que su utilización se produzca sin riesgo para los operarios. 

 

2.8 Instalaciones eléctricas 
Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja Tensión 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se producen por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los 

operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 

m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Mientras que el 

contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se 

obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, 

a mantenerse a una distancia no menor de 4m. 

Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar 

ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del 

pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0.50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinado adecuadamente las 

instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UN 

20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo 

en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro 

mínimo 14 mm y longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será 

como mínimo vez y media su misma longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por 

debajo del suelo. Sin son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 

mm2 de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 

ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja 

tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de la obra de baja tensión, 

estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. 
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La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Alta Tensión 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de 

alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, 

o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y 

exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la Compañía distribuidora de electricidad o 

a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se concederán distancias mínimas de seguridad, para 

los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más 

próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas 

por él utilizadas, las que siguen: 

� Tensiones desde 1 a 18 kV 0,5 m 

� Tensiones mayores de 8 kV hasta 35 kV 0,70 m 

� Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV 1,30 m 

� Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV 2,00 m 

� Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV 3,00 m 

� Tensiones mayores de 250 kV hasta 4,00 m 

Caso de que la obra se interfiriera con una línea de alta tensión, se montará los pórticos de 

protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 

mínima de los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y 

de operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia 

medida en todas sus direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de 

contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo 

más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal 

especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 

precauciones que siguen. 

a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la inmovilidad de su cierre intespectivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
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d) Poner a tierra y cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados 

a), c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes 

normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: Pértiga aislante, 

guantes aislantes, banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para 

evitar su funcionamiento intespectivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando 

proceda, que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado en cortocircuito, cuidando 

que nunca quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en 

celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. 

Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que 

su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su 

cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente 

de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en 

cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin eronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular 

en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

� Que la máquina esté parada. 

� Que las bombas de salida están en cortocircuito a tierra. 

� Que la protección contra los incendios está bloqueada. 

� Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga una 

tensión permanente a la máquina. 

� Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos 
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en ellas. Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cargarla previamente con el resguardo 

de protección. 

Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga 

la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

� En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que 

el mismo ha concluido. 

� En el origen de la alimentación, recibida la comunicación que se ha terminado el trabajo, 

se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales 

como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión se 

pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT O9 

y 013. 

 

Personal Instalador 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. 

Hasta 50 Kw podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa 

potencia la dirección de la instalación corresponderá a un técnico titulado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá 

presentar al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa 

de lo expuesto en el párrafo anterior. 

 

Ubicación y Distribución de los Cuadros Eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 

procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección 

específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al 

lugar en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban 

acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de 

los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. El 
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acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y 

materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, 

etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su 

manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al 

menos 25 cms., para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, 

facilitando así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos 

largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de 

obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 

 

Condiciones de Seguridad de los Cuadros Eléctricos 

Los distintos elementos de todos los cuadros, principal y secundarios o auxiliares, se 

colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. Todas las partes activas de la 

instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. En el cuadro principal o de 

origen de la instalación se dispondrán dos interruptores diferenciales: uno para alumbrado y 

otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será de: 

� Para la instalación de alumbrado: 30 mA 

� Para la instalación de fuerza: 300 mA 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores 

magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. 

Se colocará un magnetotérmico por cada circuito que se disponga. El conjunto se ubicará 

en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación de puesta a tierra y 

que cumpla, según las normas UNE., con los siguientes grados de protección: 

� Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: A.P.S. 

� Contra la penetración de líquidos: IPS. 

� Contra impactos o daños mecánicos: L.P.S. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del 

especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. Los 

cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y 

conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se 

colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. 
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Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a 

tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro 

auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados 

grados de protección. Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte 

omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá 

poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a 

mano y colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar 

fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico 

de accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 

 

Instalación de Puesta a Tierra 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a 

más de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos 

los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la 

instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del 

origen de la instalación. La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: 

Interruptor Diferencial de 30 mA y Rt 800 e Interruptor Diferencial de 30 mA y Rt 80. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 

podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Las 

condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a 

las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o 

placas. 

En el caso de picas: 

� El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 

� El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 

� La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

En el caso de placas: 

� El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 303 

El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 

� En ningún caso la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado 

Reglamento y ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos 

electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. El terreno deberá 

estar tan húmedo como sea posible. 

 

Conductores Eléctricos 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación 

temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los 

locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la 

traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre 

separada de los mismos 1 m. como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de 

personas o de vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares 

se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y 

protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas 

encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de 

conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de 

enchufe. Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal 

especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del 

conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 

interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en 

instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 

voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

 

Conservación y Mantenimiento 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

� Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

� Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 

continuidad de los conductores a tierra. 
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� El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de 

puesta a tierra. 

� Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

� Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 

auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada 

respecto a sus condiciones de seguridad. Los extremos de los conductores estarán dotados 

de sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá que se conecten directamente 

los hilos desnudos en las bases de enchufe. Caso de que se tengan que realizar empalmes, 

la operación la efectuará personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán 

como mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 

interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en 

instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 

voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

 

2.9 Instalación de agua 
La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos 

de agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de 

comedor y servicios. Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará 

claramente si se trata de agua potable o no potable. Caso de no existir agua potable, se 

dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, preferentemente plásticos 

por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 

En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio 

homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para 

el consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 

anterior. Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las 

precauciones para evitar la contaminación. 

El Plan de Seguridad recogerá el número y lugar de su ubicación. En cualquier caso se 

tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. 

Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u 

objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 
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2.10 Equipos de trabajo 
Condiciones Previas de Selección y Utilización de la Maquinaria 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será 

seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los 

trabajadores y/o para terceros. Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o 

aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no 

estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen 

conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder 

resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como 

cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en las condiciones 

normales de utilización previstas. 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del 

trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y 

disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y 

posterior manejo por los trabajadores. No podrá utilizarse para operaciones y en 

condiciones para las cuales no sea adecuado. En las partes accesibles de los equipos no 

deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 

 

Medidas de Protección 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, 

polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o 

almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio 

equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. Todo equipo de 

trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de 

contactos directos e indirectos con la electricidad. 

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 

funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las 

condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores 

o líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de 
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captación y/o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. Los equipos 

capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las 

personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 

 

Información e Instrucciones 

El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de 

trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso 

necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, además, de los 

riesgos y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser 

comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan 

equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales 

equipos. 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a 

fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 

Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 kg. 

Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará 

éste de forma adecuada. 

Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 

resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de 

amarre. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 

efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. Se facilitarán las instrucciones 

necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los espacios 

de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de 

su incidencia. 

 

Mantenimiento y Conservación 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un 

nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser 

realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. 
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Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo 

está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección 

pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse 

fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y 

mantenimiento de los equipos de trabajo. Para cada equipo de trabajo que posea un libro 

de mantenimiento es necesario que éste se encuentre actualizado. 

Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se 

comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a 

esfuerzo. 

 

Máquinas y Equipos 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la 

materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de Seguridad 

suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las 

personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de las máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a 

su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la 

justificación de su cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por 

su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características 

técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y 

aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. 

De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. Toda 

máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 

� Nombre del fabricante. 

� Año de fabricación y/o suministro. 

� Tipo y número de fabricación. 

� Potencia. 

� Contraseña de homologación, si procede. 
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Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en 

zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. Antes del empleo de máquinas que 

impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habrán de estar 

dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 

manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en 

cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. 

Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción. La sustitución de 

elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de igual origen o, 

en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. Los órganos móviles o elementos 

de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que 

eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su 

cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de 

que este cuadro sea independiente del general. Las máquinas eléctricas deberán disponer 

de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de contacto eléctrico o 

minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán 

en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el 

riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, 

apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se 

arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales 

intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. El montaje de las 

máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y 

de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, 

todas las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y 

reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios 

de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 

fabricadas. Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en 

funcionamiento que puedan ocasionar riesgos. 
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El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 

maniobras deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que 

se trate. El personal de mantenimiento será especializado. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como hormigonera serán las instaladas por 

personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 

personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 

máquinas. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., deberán 

ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la 

Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización del 

mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 

proporcionándoles las instrucciones concretas de uso. 

 

Herramientas Manuales 

Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más 

apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos 

ni desgaste que dificulten su correcta utilización. 

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los 

propios componentes. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no 

tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Las cabezas 

metálicas deberán carecer de rebabas. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y 

otras sustancias deslizantes. Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares 

elevados, desde los que puedan caer sobre los trabajadores. Para el transporte de 

herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 

Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse 

para fines distintos a aquellos a que están destinadas. 
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Medios Auxiliares 

De Elevación, Carga, Transporte y Descarga de Materiales 

La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por sí mismos no lo permitan, 

serán empaquetados y colocados en recipientes adecuados. La carga paletizada no 

rebasará el perímetro del palet (80 x 120) y su altura máxima no deberá exceder de 1 m. 

El peso bruto de palet y carga no deberá exceder de 700 Kg. 

La carga se sujetará convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado con 

flejes de acero, que deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual 

resistencia. No se reutilizarán los palets de tipo perdido, que deberán ser destruidos o 

marcados con letrero alusivo a tal prohibición de uso. 

Cuando la sujeción de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de la 

unidad de carga con polivinilo u otro material similar, se deberá tener en cuenta la posible 

rotura del mismo por las aristas de los materiales transportados, así como las agresiones 

que sufran en obra. Por ello, es recomendable que lleve un zunchado adicional por flejes. 

Para la elevación o transporte de piezas sueltas se dispondrá de una bandeja de carga 

cerrada mediante jaula. Se prohibirá la elevación de carga paletizada auxiliar de jaula se 

hará el trasvase de dicho material a otro elemento estable. 

Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre palet 

deberán, igualmente, sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solución de jaula. 

Los materiales a granel sueltos se elevarán en contenedores que no permitan su derrame. 

Las viguetas de forjado y otros elementos similares se elevarán con medios especiales de 

pinzas. Todos los medios auxiliares de elevación se revisarán periódicamente. 

Pasarelas 

Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar 

desniveles, éstas deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 

� Su anchura mínima será de 60 cm. 

� Los elementos que las componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan 

separar entre sí ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente 

disponer de topes en sus extremos, que eviten estos deslizamientos. 

� Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocarán en sus lados 

abiertos barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura. 
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� Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos 

procedentes de trabajos que se realicen a niveles superiores. 

 

 

2.11 Prescripciones de las protecciones colectivas 
Vallas de cierre 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 

limitación y protección. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los Planos y, entre 

otras, reunirán las siguientes condiciones: 

Tendrán 2 Metros de altura 

Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 

La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de las obras o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura 

de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos redondos o metálicos de rigidez 

suficiente. 

Topes para vehículos en las inmediaciones de desniveles, o en zona para descarga trasera 

o circulación marcha atrás delimitando el fin de la misma. 

� Señales. Todas las señales deberán tener la dimensión y colores reglamentados por el 

� Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Urbanismo. 

� Los cables de sujeción de cinturón de Seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 

función protectora. 

� Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 

2 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

� Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

� Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas de forma eficiente de 

manera que se eviten posibles accidentes. 

� Todas las herramientas deber estar en buen estado de uso ajustándose a su cometido. 
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Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la 

carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se 

mueve sobre cadenas. 

Pasarelas y plataformas de trabajo 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando 

se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm. 

de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Estas barandillas tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación 

anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por 

desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas 

queda cifrada en 150 Kg/m, como mínimo. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 

punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 

 

Extintores 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el 

suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 

Se revisarán cada 6 meses como máximo. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante. 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro según las necesidades de extinción. 

Se colocará la oportuna pictografía y la palabra extintor sobre la vertical del lugar donde se 

ubique el extintor. 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, 

de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por si misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados 

con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el 

estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 
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Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 

estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso 

normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre el parámetro vertical a una altura de 1,20 

metros, medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-5- 

1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores será 

portátiles, de polvo polivalente de 12 Kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará 

en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, 

se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de 

dióxido de carbono, C02, de 5 Kg de capacidad de carga. 

 

Señalización 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 

deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que 

corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. 

En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el 

balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección 

General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta 

distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la 

obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen 

en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en  las 

zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en 

el plan de seguridad y salud de la obra. 

Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará 

atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada (del orden de 120 lux en las 

zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), una señalización eficaz, una limpieza suficiente de 

la obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto 

que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los 

riesgos de accidentes. 
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Señales de circulación 

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, B.O.E. 7.7.76) y se atendrán a lo indicado en 

la Norma 8.3-I.C. Señalización de Obras (Orden 31.8.87, B.O.E. 18.9.87). 

Respecto a su colocación, se atenderá al Código de Circulación. 

 
Balizamientos 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.  

 

Cables y elementos de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden estar sometidos, 

de acuerdo a su función protectora. 

 
Transformadores 

Transformador de seguridad para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de 

obra con entrada de 220v y salida en tensión de seguridad a 24 v con potencia de 1000w. 

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 

transformadores de corriente con salida de 4v cuya misión es la protección de riesgo 

eléctrico en lugares húmedos. 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que 

deban utilizarse en lugares de mucha humedad, se realizará a 24 v utilizando transformador 

específico para ello. 

 
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por portalámparas estancos, 

rejilla contra los impactos, lámpara 100 W gancho para cuelgue, mango de sujeción de 

material aislante, manguera antihumedad de 20 m de longitud, toma corrientes por clavija 

estanca de intemperie. 

Serán nuevos a estrenar y se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los 

cuadros eléctricos de distribución de zona. 
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Torreta de iluminación 

Torreta de iluminación de 4 luminarias de potencia aproximada de 500 W, incluyendo 

anclaje y torreta y cableado. La torreta tendrá la posibilidad de desplazamiento en obra, 

proporcionando una iluminación media mínima de 50 lux. 

 

Interruptores diferenciales y toma de tierra normalizada general de la obra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y 

para fuerza de 300 mA. 

Red de toma de tierra general de la obra formada por pica de cable desnudo de cobre 

presillas de conexión, arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble para conexión, dotada de 

tapa de hormigón y tubo pasacables, la resistencia no será superior a 20 ohmnios 

dimensionándose en todo caso el electrodo de forma que su resistencia a tierra será tal que 

cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 v en local o 

emplazamiento conductor, 50v en los demás casos. 

 

Topes fin de recorrido 

Deben colocarse topes que eviten seguir circulando al llegar al final de recorrido. 

Serán de un material, y de un diseño capaz de absorber los posibles impactos. 

 

Calzos para acopios de tubos 

Dada la geometría circular de los tubos, se deben prever en obra cuñas, bien de madera, 

plástico o cualquier otro material, que permita bloquear en un lugar los tubos, y evitar así los 

riesgos que puedan generar. 

 

2.12 Prescripciones de los equipos de protección individual 
Casco con orejeras 

Será de material resistente al impacto. 

Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables. 

Al comenzar un trabajador en la obra se le proporcionará casco nuevo. 

El casco que haya sufrido un fuerte impacto, deberá sustituirse, aunque no se aprecien 

fisuras ni roturas. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 316 

No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas, ni defectos que mermen las 

características resistentes y protectoras del mismo. 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza con arnés de adaptación de 

apoyo sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente, 

ajustable a la nuca de tal forma que se impida la caída accidental del casco. 

UNE EN397/95 + ERRATUM /96, UNE EN 352-3, UNE EN996/95 + ERRATUM /96 

Se obliga a su uso durante toda la realización de la obra. Excepto en las instalaciones de 

bienestar y salud, oficina y en el interior de la maquinaria si no existiese riesgo. 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo 

del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser 

más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la 

cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que 

abraza la cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda 

craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa 

por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán 

eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 

atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda del contorno a la zona más 

alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla 

posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales 

y elementos atmosféricos. 

Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas 

sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés casquete. 
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El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin 

que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 

ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 

los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince 

segundos o goteen. 

Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la 

corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la 

tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 

serán de 25 kv y 30 kv respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser 

superior a 10 mA. 

Las orejeras incorporadas son abatibles con distintas posiciones, proporcionan una 

atenuación de 26 db SNR 

 

Casco de seguridad no metálico 

Los cascos utilizados serán Clase N, es decir cascos de uso normal, aislantes para baja 

tensión (1.000 V). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo 

del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser 

más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la 

cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que 

abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda 

craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa 

por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán 

eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 

atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más 

alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla 

posible. 
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales 

y elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentarán rugosidades, 

ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas 

sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin 

que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 

ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 

los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince 

segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres 

segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación 

elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 

tres mA. 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza con arnés de adaptación de 

apoyo sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente, 

ajustable a la nuca de tal forma que se impida la caída accidental del casco, marcado CE 

UNE EN397/95 + ERRATUM /96, UNE EN 352-3, UNE EN996/95 + ERRATUM /96 

Todos los cascos que se utilicen estarán homologados por las especificaciones y ensayos 

contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT- 1, Resolución de la Dirección General 

de Trabajo del 14-12-1974. 

 

Calzado de seguridad 

En lugares con presencia de agua se utilizarán botas de goma. 

Si hay peligro de impacto en los pies se usará calzado con puntera reforzada o metálica. 
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En trabajos relacionados con la electricidad, el calzado será aislante sin roturas ni 

deterioros. 

En lugares con humedad el calzado será antideslizante. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento adecuado al trabajo, carecerá de imperfecciones y estará tratado para evitar 

deterioros por agua o humedad. 

Su peso no sobrepasará los 800 gramos. 

Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico, tanto la puntera como la suela de 

seguridad deberán formar parte íntegramente de la bota .El material utilizado carecerá de 

rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause 

daños al usuario. 

Las botas de seguridad contra los riesgos, se comercializarán en varias tallas, fabricadas 

con serraje de piel y loneta reforzada contra desgarros, dotadas con puntera metálica, 

plantillas de acero forradas, suela de goma contra los deslizamientos con talón reforzado. 

Cumpliendo las siguientes normas: UNE EN344/93 + ERRATUM /94 y 2/95 + AL/97, UNE 

EN345/93 + A1797, UNE EN345.2 /96 , UNE EN346/93 + A1/97, UNE EN346.2/96, UNE 

EN347/93 + A1/97, UNE EN347.2/96 

Su utilización es obligatoria en toda la superficie de la obra, y especialmente en presencia 

de golpes, aplastamientos, pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Es obligatorio para 

todo el personal adscrito a la obra. 

El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible la 

transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores 

de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no 

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 

prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no 

entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario todos los elementos metálicos que 

tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 

1.500 K (14.715 N) y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no 

sufriendo rotura. 
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También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 

rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación 

de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, 

con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de 

plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

 

Protector auditivo 

Serán de uso individual, podrán ser tapones o auriculares. 

Si se alcanzan o superan los 80 dba será obligatorio el uso de elementos de protección 

auricular. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 

cuando está situado en un ambiente ruidoso. 

Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por 

medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el 

interior de los mismos y el sistema de sujeción por arnés. 

Cumpliendo: UNE .EN 352/94, UNE .EN 352.2/94, UNE .EN 352.3/94 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo de clase E. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos 

para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector 

auditivo. 

El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación 

auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y 

sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el 

umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: 

� Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. 

Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma 

mínima de atenuación 95 dB. 

� Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 
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Guantes de seguridad 

Podrán ser de cuero, goma, PVC u otro material adecuado a las condiciones de trabajo. 

Los guantes utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos y 

antierosiones para el manejo de materiales, objeto y herramientas. Se adaptarán a la 

configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

Los materiales utilizados nunca producirán dermatosis. 

Carecerán de costuras, grietas y otros aditivos en el proceso de fabricación siempre que no 

mermen sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso, No serán 

ambidextros. 

Con marca CE, UNE EN388/95 

Serán de uso obligado en todo el recinto de la obra para todos los trabajadores encargados 

del manejo de herramientas manuales, los dedicados a la carga descarga de materiales, y 

aquellos susceptibles de tener alguna lesión en la mano. 

 

Guantes de cuero flor y loneta 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de la palma y dedos 

de la mano, dorso de la mano en loneta comercializados en varias tallas, ajustables a las 

muñecas mediante bandas extensibles ocultas. 

Con marca CE, UNE EN388/95 

Serán de uso obligado en todo el recinto de la obra para todos los trabajadores encargados 

del manejo de herramientas manuales, los dedicados a la carga descarga de materiales, y 

aquellos susceptibles de tener alguna lesión en la mano. 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a 

los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, 

será la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta 
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del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general 

de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en 

aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 

430 milímetros, o largos, mayor de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

Cinturón de seguridad 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a punto de anclaje 

anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de 

amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el 

elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduchas. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 

molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo 

tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 

kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. La faja sufrirá ensayo de tracción, 

flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una 

banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre 

también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

 

Gafas de seguridad 

Las monturas serán ligeras, cómodas de fácil limpieza y que no reduzca el campo visual. 

Los elementos transparentes de visualización no deberán tener estrías, rayas ni arañazos. 

Se evitará que los elementos transparentes de visualización sean de vidrio, a no ser que 

este sea inastillable. 

Los cristales deberán ser óptimamente neutros, sin burbujas ni incrustaciones. 

En los lugares de trabajo con ambiente pulverulento o con vapor, se utilizarán gafas 

cerradas. 
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Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos, fabricadas con 

montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y 

cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones, modelo panorámico 

ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas con marca CE.  

Cumpliendo: UNE EN 167/96, UNE EN 168/96 

Se utilizará en todos los trabajos con riesgos de proyecciones. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 

oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el 

modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de 

puntos apreciables de corrosión. 

Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al 

someterse a un ensayo de 500 C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de 

combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la 

montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 

gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte 

las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal de usuario. El valor de la 

transmisión media al visible, medida con espectrofotómetros, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una 

altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de 

punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de 

diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como 

clase D. 

 

Mascarilla antipolvo 

Se utilizarán en lugares de ambiente pulverulento con vapores o con poca ventilación. 

Los filtros deberán limpiarse después de su uso. 

Serán de uso personal. 
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La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 

usuario a una filtración de tipo mecánico. 

La pieza de conexión parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 

fugas. 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con 

los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la periodicidad adecuada, en 

función del grado de saturación alcanzado. 

Mascarilla fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple, con bandas 

elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara, marca CE. 

Se utilizará en cualquier trabajo donde haya polvo. 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros 

o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá 

ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los 

arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero 

y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de 

diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 

perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 

fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y 

su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de 

agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y 

su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua 

(238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con 

los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Mascara completa con filtro. 

La máscara completa tendrá filtro de conexión de rosca normalizada EN 148. 
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Tendrá amplio visor panorámico de policarbonato curvado para garantizar un amplio campo 

de visión sin distorsiones ópticas. Llevará sistema contra empañamiento, la mascarilla 

interior tendrá diseño anatómico, arnés de cabeza ergonómico y regulable, también llevara 

filtros adaptables de rosca normalizada. 

La máscara completa llevará marcado CE. 

 

Filtros para mascarillas 

Se utilizarán en lugares de ambiente pulverulento con vapores o con poca ventilación. 

Los filtros deberán limpiarse después de su uso. 

Serán de uso personal. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 

usuario a una filtración de tipo mecánico. 

La pieza de conexión parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 

fugas. 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con 

los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la periodicidad adecuada, en 

función del grado de saturación alcanzado. 

Mascarilla fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple, con bandas 

elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara, marca CE. 

Se utilizará en cualquier trabajo donde haya polvo, y será obligatorio para los trabajadores 

que realicen el extendido, compactado, perfilado y cajeado de balasto. 

 

Pantalla contra proyección de partículas 

La mascara completa tendrá filtro de conexión de rosca normalizada EN 148.  

Tendrá amplio visor panorámico de policarbonato curvado para garantizar un amplio campo 

de visión sin distorsiones ópticas. Llevará sistema contra empañamiento, la mascarilla 

interior tendrá diseño anatómico, arnés de cabeza ergonómico y regulable, también llevara 

filtros adaptables de rosca normalizada. 

La mascara completa llevará marcado CE. 
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Bota impermeable al agua y a la humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios deberán cubrir 

convenientemente el pie, y como mínimo el tercio inferior de la pierna, permitiendo al 

usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

Se confeccionará en caucho natural o sintético u otros productos sintéticos no rígidos y 

siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 

orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 

que eviten deslizamientos tanto en los suelos secos como en aquellos que estén afectados 

por el agua. 

Bota de seguridad fabricadas en PVC o goma de media cuña, forradas y con empeine y 

talón reforzado, marca CE. 

Cumpliendo: UNE .EN 345, UNE .EN 346 

Si las condiciones climáticas así lo aconsejan y si los trabajadores tienen que caminar. Las 

botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una 

o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista 

de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 

adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de 

cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 

que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, 

de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 327 

 

Traje impermeable 

La ropa impermeable deberá cumplir todo lo establecido en le norma EN 343 contra la 

intemperie, el viento o frío por encima de -5º C. Cumplirá además los siguientes requisitos: 

� Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuado a 

las condiciones de temperatura y humedad de la obra. 

� Ajustará bien al cuerpo usuario, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

� Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y 

el peligro de enganches. 

 

Guantes aislantes de la electricidad 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre instalación de baja tensión hasta 1000v o para maniobra de instalación de alta 

tensión hasta 30000v. 

Los guantes aislantes de la electricidad serán para utilización directa sobre instalaciones a 

430 voltios como máximo, marca CE. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y 

mecánicas, pudiendo llevar o no revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso 

de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie 

interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo 

medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. El espesor será variable, 

según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 
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En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 K/cm2, el alargamiento a 

la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 

por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo 

el 80 por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades 

eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una 

tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello metido con una fuente 

de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 

20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

 

Botas de seguridad aislantes de electricidad 

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad, dotada de suelas 

contra los deslizamientos, marca CE. 

Lo utilizarán aquellos trabajadores que tengan que instalar o manipular conductores 

eléctricos mecanismos eléctricos etc. 

 

Chaleco reflectante 

La norma europea EN-471 especifica las características que debe cumplir la indumentaria 

destinada a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea 

detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la luz de los 

faros de un automóvil en la oscuridad. 

Las prestaciones de las prendas vienen determinadas por el color y la retrorreflexión, así 

como por las áreas mínimas y disposición de los materiales utilizados. 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares de escasa iluminación. El chaleco 

estará formado por peto y espalda, fabricados en tejidos sintéticos transpirables, 

reflectantes con colores blanco amarillo anaranjado. Se ajustará con cinta velcro. 

Llevará marcado CE y cumplirá las normas: UNE EN 471/95 +ERRATUM/96, UNE EN 

996/95+ERRATUM/96 

La utilización del chaleco será obligatoria en toda la obra para todos aquellos trabajadores 

que no se encuentren dentro de una máquina. 

Tipos de materiales: 

� De fondo: material fluorescente de color y altamente visible de día. 
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� Retrorreflectante: material retrorreflector y altamente visible por la noche cuando es 

iluminado por las luces de los vehículos. 

� Combinado: material que presenta a la vez propiedades de fluorescencia y retrorreflexión. 

La norma define tres clases de ropa de protección según las superficies mínimas de 

materiales que incorporan. 

La anchura de las bandas de material retrorreflectante no debe ser inferior a 50 mm. 

Cada vez existe una mayor preocupación por la seguridad del usuario trabajador, extremo 

que está motivando que en las especificaciones de la ropa de protección se incluya más 

frecuentemente alta visibilidad de Clase 2 y Clase 3. 

 

Cinturón de sujeción 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de 

anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento 

de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el 

elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 

molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo 

tipo, un ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 

Kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese 

una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre 

también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

 

Cinturón antivibratorio 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las 

vértebras lumbares, fabricada en diversas tallas confeccionada en material elástico sintético 

ligero ajustable mediante cierres velcro con marca CE. 
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Se utilizará en trabajos que transmitan vibraciones al cuerpo. 

 

Faja contra sobreesfuerzos 

La faja de protección contra sobre esfuerzos es para la protección de la zona lumbar del 

cuerpo humano, fabricada en cuero y material sintético ligero, ajustable en la parte 

delantera mediante hebillas con marca CE. 

Se utilizará en todos los trabajos de carga descarga y transporte a hombro de objetos 

pesados. 

 

Ropa de Trabajo 

Al comenzar un trabajador en la obra, se le facilitará un mono nuevo. 

Será de tejido suave y flexible, fácil de limpiar y adecuado al puesto de trabajo. 

La talla de la ropa será la adecuada a la constitución física del trabajador, sin holguras ni 

ajustes grandes. 

Las mangas largas, se ajustarán a la muñeca, no tendrá cuelgues. 

El mono o buzo de trabajo, se fabricará en diversos cortes y confección en una sola pieza 

con cierre de doble cremallera frontal, dotado de 6 bolsillos, dos a la altura del pecho dos 

delanteros y dos traseros cerrados con cremallera, tendrá una franja elástica lumbar de 

ajuste a nivel de la cintura, fabricado en algodón 100x100. 

Cumpliendo: UNE 863/96, UNE1149/96 

Lo llevarán todos los trabajadores de obra. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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2.13 Señalizaciones 
Normas Generales 

El empresario deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de 

llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 

provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y 

equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. La puesta en práctica 

del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción por el contratista 

de los medios de protección indicados en el presente Estudio. Se deberá informar a todos 

los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de señalización 

establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, 

según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos 

que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los 

lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. El material constitutivo de las señales 

(paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias 

del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en 

todo momento estable. El Plan de Seguridad desarrollará los sistemas de fijación 

según los materiales previstos a utilizar, quedando reflejado todo el sistema de señalización 

a adoptar. 

 

Señalización de las Vías de Circulación 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y 

vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa 

sobre circulación en carretera. 

 

Personal Auxiliar de los Maquinistas para Labores de Señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 

queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se 

empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten 

daños a los demás. Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las 
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maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente 

establecido y normalizado. 

 

Iluminación Artificial 

En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se 

proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación, se empleará 

iluminación artificial. Las intensidades mínimas de iluminación para los distintos trabajos, 

serán: 

� Patios, galerías y lugares de paso: 20 lux 

� Zonas de carga y descarga: 50 lux 

� Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux 

� Trabajos con máquinas: 200 lux 

� Zonas de oficinas: 300 a 500 lux 

 
 
2.14 Acciones a seguir en caso de accidente 
El accidente laboral significa por multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o 

nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, 

se produzca algún fallo en la seguridad. 

Se recogerá dentro de su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo los siguientes principios 

de socorro: 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 

precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las 

técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia 

y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 

evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 

accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 
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4. Se comunicará, a la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la 

que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y 

segura evacuación de esta obra. 

En caso de accidente de tipo leve o grave, este será comunicado a: 

� El coordinador en materia de seguridad y salud 

� Al director de la obra 

� A la autoridad laboral 

En caso de que el accidente sea mortal, éste se comunicará a: 

� Al juzgado de guardia 

� Al coordinador de seguridad y salud 

� Al director de obra 

� A la autoridad laboral 

5. Se comunicará, el nombre y dirección del centro asistencia más próxima, prevista para la 

asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección 

del centro asistencial, que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud, debe 

entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario. 

6. Se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m. de distancia, en el que 

se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 

necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; cuya 

realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario. 

7. Se instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el 

comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros 

auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia 

de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

 

 

2.15 Teléfonos de interés 
Teléfonos de Interés: 

EMERGENCIAS: 112 

POLICIA NACIONAL: 091 

POLICIA MUNICIPAL: 092 

GUARDIA CIVIL: 062 – 95 626 37 05 



      
P.S.S.  RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN CASTELLÓN, FASE I 

TRAMOS III y IVB (C/ ZARAGOZA Y BUCLE CENTRO CIUDAD) 

 Página 334 

BOMBEROS: 085 

URGENCIAS 061 

 

Centros Asistenciales: 

CENTRO DE SALUD CASALDUCH 

C/ Maestro Vives, 2. Castellón 

964.228.911 

 

HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN 

Av. Doctor Clara, 19. Castellón 

964.359.700 

 

 

2.16 Libro de incidencias 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 

salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 

seguridad y salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos y órgano equivalente cuando se trate de obras de 

las Administraciones públicas. 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, y estará en poder del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan 

de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
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coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

Habrá de cursar copia de la anotación efectuada en el libro de incidencias por el 

Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, por la Dirección Facultativa, a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, en los 

dos supuestos que especifica el apartado 4, del artº. 13, del R.D. 1.109/2007, de 24 de 

agosto: 

• Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas 

en el Libro, por las personas facultadas para ello, o 

• Cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por 

haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud 

de los trabajadores, tal y como establece el artº. 14 del citado Decreto. 

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en 

conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud, de 

forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia 

fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los 

órganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las 

medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la 

ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al 

responsable del seguimiento y control del Plan. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se 

cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición 

del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 

apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a 

ellos deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del 

Plan. 

 

2.17 Libro de subcontratación 
En cumplimiento de la “ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción”, se deberá incluir un libro de subcontratación. 
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3. PLANOS 
 
 

INDICE PLANOS 

 

 - Situación y emplazamiento. 

 - Señalización. Planta general. 

 - Señalización. 

 - Fases de ejecución de la obra.  

 - Fichas de señalización. 

 - Fichas de seguridad. 
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4. PRESUPUESTO 
 
RESUMEN  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 
PROTECCIONES COLECTIVAS          
m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
Pasarela para paso sobre zanjas formada por 3 tablones de 20x7 cm. cosidas a clavazón y doble 
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 
cm., sujetos con pies derechos de madera cada metro, incluso colocación y desmontaje (amortizable 
en 3 usos), s/ RD. 486/97. 

1000  10,82 10.820,00
ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38    
Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o similares, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm, armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
usos). 

80  4,64 371,20
m2 PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES 
Protección horizontal de huecos(huecos de forjado, arquetas, etc) con cuajado de tablones de madera 
de pino de 20x7 cm., unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 10m 
usos). 

0  9,15 0,00
m LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda 
fabricada en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 14 mm., etiquetadas certificadas "N" por AENOR, 
para dispositivo anticaída, i/p.p. de puntos de anclaje a la estructura y desmontaje. 

0  4,41 0,00
ud CUERDA AUX.GUIA SEGURA P/CARGAS 
Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, fabricada en poliamida 6.6 industrial 
con un diámetro de 12mm., con 3 metros de longitud, a utilizar en toda carga suspendida a 
gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta. 

25  5,48 137,00
ud ANCLAJES ESPECIALES AMARRE CINTURÓN 
Anclajes especiales para amarre de arneses de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en 
frío y recibidos a la estructura. 

80  1,79 143,20
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg PR.INC 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 Kg. de agente extintor, 
tipo Parsi modelo PI‐6‐U o similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. 

20  44,29 885,80
ud EXTINTOR POLVO ABC 9 Kg PR.INC 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 Kg. de agente extintor, 
tipo Parsi modelo PI‐9‐U o similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. 

20  56,85 1.137,00
ud INSTALACIÓN TOMAS DE TIERRA 
Instalación de protección eléctrica de obra mediante tomas de tierra, compuesta por pozos, picas, 
placas, cables, etc. Completamente terminada, incluso desmontaje posterior. 

2  925,37 1.850,74
ud REVISIÓN PERIÓDICA TOMAS TIERRA 
Revisión periódica de tomas de tierra. (Mínimo una vez al mes). 

12  311,65 3.739,80
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ud ELEMENTOS PROTECCIÓN INST. ELECTRICAS 
Conjunto de elementos de protección y seguridad para la instalción eléctrica general de obra, 
comprendiendo: 
Interruptores diferenciales, transformadores, conexiones eléctricas, portalámparas estancos 
con rejilla antiimpactos, incliso instalación, mantenimiento y desmontaje. 

2  1.850,73 3.701,46
ud VERBENA 
Instalacion electrica cada aproximadamente 3 m. (amortizable en 3 usos), s/ RD. 486/97. 

20  48,88 977,60
ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
Transformador de seguridad con primario 

1  610,98 610,98
ud CUADRO GENERAL DE OBRA 
Cuadro general de obra. Pmáx. 80 Kw. 

1  1.221,97 1.221,97
m2 MALLA DE POLIETILENO DE SEGURIDAD 
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1m. de altura, tipo 
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en 3 usos. s/R.D. 486/97. 80x40x1,5mm. colocados 
cada 4,5m. soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de union y red 
(amortizable en 10 usos), incluso colocacion y desmontaje en primera puesta, s/ R.D.486/97. 

500  11,73 5.865,00
m2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/ RED POLIAMIADA 
Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 7x7cm. de paso, ennudada con cuerda de 
D=3mm. amortizable en 2 usos, i/p.p. de cuerdas de sujección, colocación y desmontaje, 
s/R.D.486/97. 

0  4,88 0,00
m VALLA MÓVIL 
Valla móvil metálica de 2,5 m. de longitud y 1,09 m. de altura, con protección de intemperie, incluso 
p.p. de transporte y colocación. 

600  9,24 5.544,00
m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJA 
Barandilla para la protección lateral de zanja, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 
20x5cm y estanquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 
usos), incluso colocación y desmontaje. s/ RD 486/97. 

250  3,69 922,50
TOTAL CAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS        37.928,25

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL          
ud CASCO DE SEGURIDAD 
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado C.E. s/R.D.773/97. 

60  2,12 127,20
ud PANTALLA CASCO SEGUR. SOLDADOR 
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado 
C.E. s/R.D.773/97 

0  3,74 0,00
ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. 
s/R.D.773/97. 

60  3,20 192,00
ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado C.E. s/R.D.773/97. 

60  1,81 108,60
ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
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Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D.773/97. 

60  3,58 214,80
ud CINTURÓN DE SEGURIDAD 
Cinturón de seguridad de sujección (amortizable en 4 usos). Certificado C.E.EN385. s/R.D.773/97. 

60  9,56 573,60
ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR 
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado C.E. EN385, s/R.D.773/97. 

60  3,17 190,20
ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 

60  6,06 363,60
ud MONO DE TRABAJO 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster‐algodón, (amortizable en 1 uso). Certificado C.E. 
s/R.D.773/97. 

60  15,73 943,80
ud TRAJE IMPERMEABLE 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. (amortizable en 1 uso). Certificado C.E. 
s/R.D.773/97. 

60  9,09 545,40
ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado 
C.E. s/R.D.773/97. 

60  8,33 499,80
ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D.773/97. 

0  3,91 0,00
ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de nlylon de 45mm. de elementos 
metálicos de acero inoxidable, (amortizable en 5 obras). Certificado C.E. Norma EN 361, 
s/R.D.773/97. 

15  12,63 189,45
ud PAR DE GUANTES DE GOMA LÁTEX 
Par de guantes goma látex‐anticorte. Certificado C.E. s/R.D. 773/97. 

120  1,28 153,60
ud PAR GUANTES VACUNO 
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado C.E. s/R.D.773/97. 

60  3,24 194,40
ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
Par de guantes para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97. 

0  1,93 0,00
ud PAR DE BOTAS C/ PUNTERA METAL 
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para 
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D.773/97. 

60  8,93 535,80
ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D.773/97. 

0  2,33 0,00
ud CASCO SEGURIDAD DIELÉTRICO 
Casco de seguridad, para uso especial, en los trabajos en baja tensión eléctrica, (amortizable en 5 
usos). Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con 
banda contra el sudor de la frente. Con marca CE, según normas EPI. 

18  3,79 68,22
ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA 
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Pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de 
sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr., dotada con un doble filtro, uno neutro 
contra los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible; resistentes a la perforación y penetración 
por objetos incasdescentes o sólidos proyectados violentamente (amortizable en 5 usos). Con 
marca CE, según normas EPI. 

0  1,98 0,00
ud FILTRO RADIACIONES PANT. SOLDADOR 
Filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte, para recambio de las ópticas filtrantes de las pantallas de soldador (amortizable en 3 usos). 
Con marca CE, según normas EPI. 

0  1,67 0,00
ud GAFAS ANTIPOLVO 
Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujección a la cabeza mediante cintas 
textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato (amortizable en 3 usos). 
Con marca CE, según normas EPI. 

60  0,82 49,20
ud MASCARA ANTIPARTÍCULAS C/FILTRO 
Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada con PVC., con portafiltros 
mecánicos y primer filtro para su suo inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, 
con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por 
sobre presión al respirar (amortizable en 3 usos). Con marca CE, según normas EPI. 

60  8,17 490,20
ud MASCARILLA ANTIEMANACIONES TOXICAS 
Mascarilla filtrante contra las emanaciones tóxicas. Fabricada con materiales inalérgicos y atóxicos; 
dotada con un filtro recambiable de retención superior al 98% con una o dos válvulas. Con marca 
CE, según normas EPI: 

18  4,88 87,84
ud FILTRO MASCARILLA EMENACIONES TÓXICAS 
Filtro contra emanaciones tóxicas, tipos I, II y III, para recambio del de una mascarilla filtrante contra 
las emanaciones tóxicas de filtro recambiable. 

18  1,90 34,20
ud FAJA PROTECCIÓN VIBRACIONES 
Faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras lumbares. Fabricada en diversas 
tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material 
elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "velkro" (amortizable en 4 usos). Con marca 
CE, según normas EPI. 

60  2,87 172,20
ud DISPOSITIVO DESLIZADOR ANTICAÍDA 
Dispositivo deslizador paracaídas de seguridad, fabricado en acero inoxidable, para amarre del cinturón 
de seguridad; modelo de cierre por palanca voluntaria con doble dispositivo de mordaza para protección 
de una posible apertura acidental. (Amortizable en 4 usos). Con marca CE, según normas 
EPI. 

15  15,30 229,50
ud MANDIL IMPERMEABLE EN PVC 1 PIEZA 
Mandil impermeable de "PVC", para cubrición desde el pecho hasta media antepierna, Fabricado en 
una sola pieza, reforzado en todo su perímetro con una banda textil sintética; dotado de una cinta de 
algodón para cuelgue al cuello y cintas de algodón para ajuste a la cintura. Con marca CE, según 
normas EPI. 

0  6,11 0,00
ud COMANDO ABRIGO 
Comando de abrigo, fabricado en tejido sintético impermeable, en colores: verde, amarillo, naranja, a 
elegir. Forrado de guateado sintético aislante térmico. Con capucha de utilización a discreción del 
usuario. Dotado con cuatro bolsillos, dos en el pecho y dos en los faldones. Cerrado con cremalleras 
y clips. Con marca CE, según normas EPI. 
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20  22,36 447,20
ud PAR POLAINAS IMPERMEABLES PVC 
Polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna, contra líquidos y salpicaduras. Fabricadas 
en "PVC" y sujección mediante hebillas (amortizable en 3 usos). Con marca CE, según normas 
EPI. 

0  1,79 0,00
ud PAR MANOPLAS DE CUERO 
Par de manoplas de cuero, fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso, ajustables mediante 
unas bandas textiles elásticas ocultas (amortizable en 3 usos). Con marca CE, según normas EPI. 

0  1,60 0,00
ud PAR GUANTES LONETA ALGODÓN/IMPERMEABLE 
Par de guantes fabricados en loneta de algodón, impermeables, por revestimiento externo de impregnación 
de la palma de la mano y dedos. Con marca CE, según normas EPI. 

120  2,10 252,00
ud PAR MUÑEQUERAS PROT.VIBRACIONES 
Par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, fabricadas en material sintético 
elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "velkro"(amortizable en 3 usos). Con marca CE, según 
normas EPI. 

18  2,56 46,08
ud PAR GUANTES AISLANTES BT 1.000 V 
Par de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre instalaciones a 
1.000 voltios, como máximo, (amortizable en 3 usos). Con marca CE, según normas EPI. 

18  13,02 234,36
ud PAR GUANTES AISLANTES 5.000 V 
Par de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre instalaciones a 
5.000 voltios, como máximo, (amortizable en 3 usos). Con marca CE, según normas EPI. 

18  13,12 236,16
ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
Par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad, comercializadas en varias tallas, dotadas 
de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión, (amortizable en 
3 usos). Con marca CE, según normas EPI. 

18  13,30 239,40
ud PAR DE ZAPATOS SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES 
Par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies, fabricados en cuero, comercializados en varias 
tallas, con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica 
ambas aisladas, con suela dentada contra los deslizamientos, resistente ala abrasión. Con marca 
CE, según normas EPI. 

60  4,64 278,40
ud MASCARILLA PAPEL FILTRANTE POLVO 
Mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple, dotada de bandas 
elásticas de sujección a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca 
CE, según normas EPI. 

60  1,46 87,60
ud PAR BOTAS DE AGUA 
Par botas de agua.Certificado C.E. s/R.D 773/97. 

60  9,89 593,40
ud PAR PLANTILLAS RESISTENTES PERFORACIÓN 
Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado 
C.E. s/ R.D 773/97. 

0  1,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL        8.378,21
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD          
m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 

4000  0,75 3.000,00
ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE RIESGO 
Placas de señalización‐información en PVC serigrafiado, normalizadas según el Real Decreto 485 
de 1997 de 14 de Abril, fijadas mecanicamente, amortizables en 3 usos, comprendiendo señales de 
advertencia de riesgos en el trabajo, señales de obligación del uso de protecciones, señales de prohibición, 
señales de salvamento (equips de primeros auxilios, localización de primeros auxilios, señal 
de dirección de socorro), incluso colocación y desmontaje. 

60  3,87 232,20
ud TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES 
Tope de retroceso para camiones, en excavaciones y en zonas de vertido de tierras, formado por tablones 
anclados al terreno. Incluso colocación y desmontaje. Valorado en función del número óptimo 
de utilizaciones. 

0  25,51 0,00
ud BOYA SEÑALIZACIÓN CON LUZ ROJA 
Boya de plástico, con luz roja fija, i/ colocación, cableado, conexiones y desmontaje, (amortizable 
en cinco usos). 

39  1,60 62,40
ud SEÑAL DE ADV.CARGAS SUSPENDIDAS 
Señal de advertencia de riesgo de caída de objetos por cargas suspendidas, fabricada en material 
plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D. 485/7997.Incluso p.p. de suministro, 
instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano. 

60  1,69 101,40
ud SEÑAL DE ADV. RIESGO ELÉCTRICO 
Señal de advertencia de riesgo eléctrico; fabricada en material adhesivo; según las características 
descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 
Tamaño mediano. 

60  1,69 101,40
ud SEÑAL DE PROHIBIDO PASO PEATONES 
Señal de prohibido el paso de peatones; fabricada en material adhesivo; según las características 
descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 
Tamaño mediano. 

60  1,69 101,40
ud SEÑAL DE PROTECCIÓN OBL.CABEZA 
Señal de protección obligatoria de cabeza ; fabricada en material adhesivo; según las características 
descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 
Tamaño mediano. 

60  1,69 101,40
ud SEÑAL DE PROTECCIÓN OBL. MANOS 
Señal de protección obligatoria de manos; fabricada en material adhesivo; según las características 
descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. 
Tamaño mediano. 

60  1,69 101,40
ud SEÑAL DE PROTECCIÓN OBL.VISTA 
Señal de protección obligatoria de vista ; fabricada en material plástico adhesivo; según las características 
descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, instalación, cambios de posición y 
retirada.Tamaño mediano. 

60  1,69 101,40
ud SEÑAL EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS 
Señal de equipo de primeros auxilios ; fabricada en material plástico adhesivo, con fondo de contraste 
de color verde y marco y simbología en color blanco,según el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, 
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instalación, cambios de posición y retirada.Tamaño mediano. 

15  1,69 25,35
TOTAL CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD        3.928,35

INSTALACIONES PROVISIONALES          
ud ACOMETIDA DE AGUA PARA CASETAS 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable, realizada 
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima 
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando. 

1  86,03 86,03
ud ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CASETAS 
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x6 mm2, de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m., totalmente instalada. 

1  205,22 205,22
ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H‐150, sin incluir formación del pozo 
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

1  471,61 471,61
ud ACOMETIDA PROV. TELÉFONO A CASETA 
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segun normas de la C.T.N.E. 

0  246,68 0,00
ud ALQUILER MENSUAL CASETA ASEO/VESTUARIO (WC PORTATIL) 
Módulo metálico apilable, prefabricado para uso de aseo y vestuarios. Fabricado en chapa metálica 
emparedada aislante térmico, con paneles desmontables para unión directa con los módulos vestuario. 
Dotado de 2 W.C, 4 duchas y 4 lavabos. Incluso p.p. de suministro, instalación y retirada. 

24  215,21 5.165,04
ud ALQUILER MENSUAL CASETA COMEDOR 
Módulo metálico apilable, prefabricado para uso de comedor de 57,60 m2. Fabricado en chapa metálica 
emparedada aislante térmico. Incluso p.p. de suministro, instalación y retirada. 

12  143,47 1.721,64
ud BANCO MADERA PARA CINCO PERSONAS 
Banco fabricado con madera de pino, lijado y barnizado; para 5 personas de capacidad. 

4  46,41 185,64
ud CALEFACTOR CONVECTOR 
Calefactor convector eléctrico de 1000 a 2000 w. de potencia. 

0  9,12 0,00
ud CALIENTA COMIDAS ELÉCTRICO 
Calienta comidas eléctrico, tipo placa de freiduría, instalado. 

1  35,90 35,90
ud JABONERA DOSIFICADORA INDUSTRIAL 
Jabonera dosificadora industrial antivandálica. Instalada. 

1  9,49 9,49
ud MESA DE COMEDOR TIPO PARQUE 
Mesa de comedor tipo parque. Comercializada en madera de pino barnizada, sobre armazón metálico 
pintado anticorrosión para soporte de tablero y bancos laterales. Modelo para una capacidad de 10 
comensales. 
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4  42,41 169,64
ud PORTARROLLOS SECAMANOS 
Portarrollos industriales antivandálico para celulosa secamanos. Instalado en la zona de lavabos. 

1  10,71 10,71
ud RECIPIENTE DE RECOGIDA DE BASURA 
Recipiente de recogida de basuras, fabricado en material plástico con tapa abatible. 

4  23,00 92,00
ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
Espejo para vestuarios y aseos colocado. 

4  25,20 100,80
ud TAQUILLA METÁLICA 
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas 
de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

60  25,99 1.559,40
ud PERCHA PARA DUCHA, ASEOS, VESTUARIOS 
Percha para aseos, duchas y vestuarios de obra, colocada. 

60  4,24 254,40
ud SECAMANOS ELÉCTRICO 
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 

0  35,39 0,00
ud EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 
Equipo de refrigeración, para instalación en ventana. Instalado. 

1  283,48 283,48
ud GRIFERÍA HODROMEZCLADORA 
Grifería hidromezcladora de agua fría y caliente para lavabo, incluso p.p. de suministro e instalación. 

9  23,47 211,23
ud JABÓN LÍQUIDO PARA JABONERAS 
Jabón líquido para jaboneras dosificadoras. 

9  2,35 21,15
ud JABONERA DE PORCELANA 
Jabonera dosificadora industrial antivandálica. Instalada. 

9  8,79 79,11
ud MESA DE COCINA 
Mesa de cocina para apoyo de electrodomésticos. Comercializada en melamina blanca sobre soporte 

de acero cromado.     1  77,23  77,23 

ud PORTARROLLOS PARA RETRETES 
Portarrollos industrial antivandálico para retretes. Instalado. 

4  22,48 89,92
ud RECIPIENTE RECOGIDA CELULOSA 
Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada, fabricado en material plástico con tapa abatible. 

4  13,68 54,72
TOTAL CAPÍTULO INSTALACIONES PROVISIONALES.        10.884,36

INSTALACIONES PRIMEROS AUXILIOS          
ud RECONOCIMIENTO MÉDICO 
Reconocimiento médico anual de los trabajadores con una duración media de 30 minutos. 

60  104,32 6.259,20
ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene del 9‐3‐71 Art. 38 a 43. 
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1  78,08 78,08
ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN 
Reposición material de botiquín de urgencia. 

2  54,94 109,88
ud AGUA OXIGENADA 
Agua oxigenada en botella. 

6  0,84 5,04
ud ALCOHOL DE 96º 
Alcohol de 96º en botella. 

6  0,87 5,22
ud ALGODÓN HIDRÓFILO ESTÉRIL 
Algodón hidrófilo estéril en paquete de 100 gramos. 

10  1,21 12,10
ud ANALGÉSICO ÁC.ACETILSALICÍLICO 
Analgésico a base de ácido acetilsalicílico en tamaño mediano. 

10  1,65 16,50
ud ANALGÉSICO PARACETAMOL 
Analgésico a base de paracetamol en tamaño mediano. 

11  1,65 18,15
ud APÓSITOS AUTOADHESIVOS 
Apósitos autoadhesivos de varias medidas en tamaño mediano 

15  1,24 18,60
ud APÓSITOS ESTÉRILES 
Apósitos estériles en caja de 5 unidades de tamaño mediano. 

15  1,79 26,85
ud DESINFECTANTE BETADINE 
Desinfectante para heridas Betadine solución antiséptica en frasco. 

10  0,93 9,30
ud BOLSA PARA AGUA O HIELO 
Bolsa para agua o hielo. 

8  2,84 22,72
ud ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO 
Esparadrapo antialérgico en rollo ancho. 

8  2,48 19,84
ud GUANTES ESTERILIZADOS 
Guantes esterilizados, comercializado en bolsa de 100 unidades. 

4  0,40 1,60
ud PINZA TIJERA ACERO 
Pinza tijera de acero. 

1  8,82 8,82
ud PINZAS ACERO TIPO DEPILACIÓN 
Pinza de acero tipo depilación. 

1  2,68 2,68
ud TERMÓMETRO CLÍNICO 
Termómetro clínico. 

1  4,38 4,38
ud MALETÍN BOTIQUÍN PORTÁTIL 
Maletín botiquín portatil primeros auxilios, vacío. 

4  63,66 254,64
TOTAL CAPÍTULO INSTALACIONES PRIMEROS AUXILIOS        6.873,60

MANO DE OBRA SEG. FORMACIÓN          
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h ENCARGADO DE SEGURIDAD 
Encargado de Seguridad, con nivel de técnico especialista en la materia. 

60  14,37 862,20
ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.SALUD 
Hora lectiva de formación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. 

12  60,41 724,92
h BRIGADA SEGURIDAD VIG./MANTENIMIENTO 
H. mano de obra de brigada de seguridad empleada en vigilancia, mantenimiento y reposición de 
protecciones. 

360  28,08 10.108,80
ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Conservación de instalaciones provisionales de obra. 

12  107,77 1.293,24
ud REUNION DE COMITE 
Reuniones mensuales de seguridad y salud. 

12  31,00 372,00
TOTAL CAPÍTULO MANO DE OBRA SEG. FORMACIÓN        13.361,16

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD        81.353,93
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES EJERCICIO 2011 
Recibidas el 25 de noviembre de 2012, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 
 

Alegación 1ª realizada por la Intervención General de la Generalitat 

Apartado 6 e) del borrador de Informe. Último párrafo 

Resumen de alegación: 

El borrador decía que no se había facilitado determinada información a la Sindicatura y 
se alegaba que ya se había facilitado la misma.  

Comentarios: 

Recibida la información tras el envío a alegaciones, se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina el último párrafo y se incluye uno nuevo con la siguiente redacción: 

“Según consta en la copia del Informe de la IGAE sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, que nos ha comunicado la IGG el 19 de 
noviembre de 2012, los datos actualizados son:  

Necesidad de financiación a efectos del cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria -5.075 

En porcentaje del PIB Regional  -4,93% 
 

Alegación 2ª realizada por la Intervención General de la Generalitat 

Apartado 8 e) del borrador de Informe. Párrafos 3º y 4º. 

Resumen de alegación: 

El borrador decía que no se había facilitado determinada información a la Sindicatura y 
se alegaba que ya se había facilitado la misma.  

Comentarios: 

Recibida la información tras el envío a alegaciones, se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina el último párrafo y se incluye uno nuevo con la siguiente redacción: 

“El importe total de obligaciones pendientes de pago integradas en dicho mecanismo correspondiente a la 
Comunitat Valenciana ha ascendido a 4.354,8 millones de euros. Según contestación a la solicitud 
realizada por la Sindicatura el 10 de septiembre de 2012, la Intervención General de la Generalitat 
informó el 15 de noviembre de 2012 que se habían incluido 73 entes en el mecanismo especial, con la 
siguiente distribución (solo se detallan los de importe superior a 5.000.000 euros): 
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Administración 2.849,9 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 398,8 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, S.A.U. 374,3 
Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat 165,0 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 114,2 
Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. 57,4 
Aeropuerto de Castellón, S.L. 35,2 
Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.U. 29,0 
Agencia Valenciana de Turismo 23,5 
Consell Valencià de l'Esport 18,3 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación 13,9 
Circuito del Motor y Promoción deportiva, S.A. 9,6 
Instituto Valenciano de la Juventud 7,7 
Ciudad de la Luz, S.A. 7,1 
Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados 6,5 
F. de la C.V. La Luz de las Imágenes 6,3 
Otros 32,5 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 128,3 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 77,4 

TOTAL 4.354,8 

Cuadro 10” 

 

Alegaciones I, II y III realizadas por la Secretaría Autonómica del sector Público 
Empresarial  

Apartado 8 c), d) y e) del borrador de Informe.  

Resumen de alegación: 

Se realizan diversas consideraciones y se aporta información sobre cuestiones 
comentadas en el informe. 

Comentarios: 

Toda la información aportada era conocida y fue considerada al redactar el borrador de 
informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No se modifica. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA GENERALITAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

 

Recibidas el 23 de noviembre de 2012, se han analizado las alegaciones efectuadas por 
los diferentes centros gestores, y son informadas a continuación, clasificadas por 
centros directivos, en el mismo orden en que han sido formuladas con objeto de que sea 
más fácil su seguimiento. 

 

Alegaciones de la Intervención General de la Generalitat 

 

Consideración previa (página 2 del documento de alegaciones) 

La Intervención General de la Generalitat (IGG) pone en conocimiento de la 
Sindicatura de Comptes que toma en consideración las recomendaciones relativas a la 
elaboración y contenido de la Cuenta de la Administración. 

 

Alegación  1ª  (página 3 del documento de alegaciones): Conclusiones generales y 
liquidación del presupuesto de gastos  

Apartados 3.1.f) y 8.1.f) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En el ejercicio 2011, la IGG registró en la cuenta 409 todas las obligaciones que le 
fueron comunicadas, antes de elaborar la liquidación del presupuesto, por los órganos 
de gestión, además de las derivadas del mecanismo extraordinario de pago a 
proveedores según las relaciones elaboradas por cada conselleria, que fueron revisadas 
por el personal de la IGG.  

En relación con los saldos pendientes de contabilizar señalados por la Sindicatura, por 
parte de la IGG se procederá a su análisis a los efectos de que, si procede, se realice su 
correspondiente imputación en el ejercicio 2012. 

Por lo que respecta al apartado 8.1.f), y a la vista de las alegaciones de la conselleria de 
Sanidad, la IGG considera que debe eliminarse la “conciliación” efectuada en dicho 
apartado del Informe. 
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Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del Informe relativo a los saldos pendientes de 
contabilizar en la cuenta 409. 

En cuanto a la “conciliación” y comentarios que figuran en el apartado 8.1.f), véase la 
alegación 33ª, presentada al respecto por la conselleria de Sanidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  2ª  (páginas 4 y 5 del documento de alegaciones): Conclusiones generales 
y Compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores   

Apartados 3.1.h) y 10.5 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En el caso de la “FMI” y del “Préstamo BEI-universidades”, no se ha acordado por el 
órgano competente la subrogación, ni adoptado el acto jurídico correspondiente, por lo 
que no proceden las observaciones de la Sindicatura. 

Comentarios: 

Tanto en los convenios de 2002 y 2007 con la FMI para la financiación del “Plan de 
modernización”, como en los convenios de 2003 con las universidades públicas para la 
financiación de infraestructuras, la Generalitat se obliga incondicional e 
irrevocablemente a transferir a dichas entidades las cantidades necesarias para que éstas 
atiendan íntegra y puntualmente todas las obligaciones de pago contraídas con las 
entidades financieras por los préstamos obtenidos, ya sean por principal, intereses, 
comisiones, y cualquier otro tipo de gastos.   

Atendiendo a la realidad económica de las operaciones descritas, la Sindicatura 
entiende que para su adecuada contabilización deberían aplicarse las normas que 
contemplan los principios contables públicos a determinadas operaciones de 
endeudamiento, como las relativas a las deudas asumidas de otros entes, no siendo 
relevante a estos efectos el análisis jurídico de la forma adoptada, sea expresa o tácita, 
de la subrogación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Alegación  3ª  (páginas 5 y 6 del documento de alegaciones): Conclusiones generales 
y Compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores   

Apartados 3.1.i) y 10.5 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Como en ejercicios anteriores, se recoge en esta alegación el criterio de la IGG respecto 
al tratamiento contable de los “programas de imputación plurianual” a los que se 
refieren los acuerdos del Consell de 20 de abril de 2007 y otros cinco de 2008, 2009 y 
2010, considerando dicho centro directivo que no se encuentran entre los supuestos 
regulados taxativamente por el artículo 29 del Texto refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat (TRLHPG), por lo que no es adecuada su consideración como 
gasto plurianual. Los programas de imputación presupuestaria a que se refiere el 
artículo 59.bis del TRLHPG regulan supuestos concretos de reconocimiento de 
obligaciones sin crédito y de naturaleza indemnizatoria. 

Comentarios: 

Sobre esta cuestión, debe indicarse que el artículo 59.bis.3 del TRLHPG se refiere a los 
supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la 
intervención previa fuera preceptiva y se hubiese omitido, regulando la tramitación de 
expedientes de “aprobación de un programa de imputación presupuestaria con cargo a 
anualidades futuras” cuando no exista en el ejercicio en curso, crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes. 

El Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) no vincula el 
estado de “Compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros” con los gastos 
regulados en el artículo 29 del TRLHPG, puesto que su finalidad es informar sobre los 
“compromisos de gastos adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, 
imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos”. 

De acuerdo con lo anterior, esta Sindicatura considera que los gastos de sanidad de 
ejercicios anteriores deben registrarse en la contabilidad patrimonial, con la 
información en la nota de la memoria sobre la imputación a presupuestos sucesivos de 
los acuerdos de pago de dichas deudas.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Alegación  4ª  (página 7 del documento de alegaciones): Líquidación del presupuesto 
de gastos. Aspectos generales 

Apartado 8.1.f) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Tal como la IGG indicó en las alegaciones a los informes de 2009 y 2010, los importes 
que la Sindicatura califica como “intereses” o “compensación por aplazamiento” no son 
sino el resarcimiento por un perjuicio derivado del retraso en el pago, de un daño cuya 
forma de evaluación podrá ser idéntica a la de los intereses de naturaleza financiera, 
pero que no hay que confundir con éstos dada la ausencia de pacto interpartes de 
naturaleza financiera. 

Comentarios: 

En los acuerdos de aplazamiento y reconocimiento de deuda firmados entre la 
Generalitat y los acreedores, se estipula un aplazamiento del pago del principal del 
crédito que se reconoce más una cantidad determinada en concepto de “comisión por 
aplazamiento”. La recomendación de la Sindicatura tiene por objeto que en la 
contabilización de estas operaciones se atienda a su realidad económica y no sólo a su 
forma jurídica. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  5ª  (página 7 del documento de alegaciones): Revisión de documentos 
contables 

Apartado 12.5.4 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Como ya se ha manifestado en alegaciones de ejercicios anteriores, en la medida que no 
se identifiquen los expedientes y/o documentos que han sido objeto de revisión, no es 
posible dar traslado de la incidencia/recomendación a los centros gestores e 
intervenciones delegadas implicados, para que corrijan las anomalías o efectúen las 
alegaciones que procedan. 

Comentarios: 

La relación de documentos revisados consta en la petición escrita que esta Sindicatura 
realiza a las consellerias, a través de la IGG. Por otra parte, las principales incidencias 
observadas fueron comentadas por el equipo de fiscalización con el personal 
responsable durante el transcurso de la fiscalización. Con todo ello, se considera que los 
centros gestores implicados disponen de información suficiente para verificar la 
existencia de las observaciones señaladas en el Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 

Alegación  6ª  (página 9 del documento de alegaciones): Contratación administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe. Cuadro 12.8 (I), contratos 3,4 y 5. 

Resumen de la alegación: 

La fórmula matemática para la valoración del criterio del precio se incluye en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP), si bien no existe objeción a 
aplicar otras más ajustadas a juicio de la Sindicatura. 

Comentarios: 

El criterio de la Sindicatura figura en la sección 802 del Manual de Fiscalización, 
publicado en la sede electrónica de la Institución, según el cual: “La fórmula económica 
debe permitir, de una manera razonable, que la importancia relativa concedida en el 
pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de valoración 
previstos, sea efectiva”. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  7ª  (página 9 del documento de alegaciones): Contratación administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe. Cuadro 12.8 (I), contratos 3,4 y 5. 

Resumen de la alegación: 

En 2012 se aplica la recomendación de la Sindicatura en cuanto a detallar los criterios 
de valoración en los anuncios de licitación. El contrato 3 es un procedimiento negociado 
exento de publicidad en la licitación. 

Comentarios: 

La alegación informa que se acepta la incidencia señalada en el Informe. Y respecto al 
contrato 3, no se entiende la alegación presentada, por cuanto se trata de un expediente 
tramitado por procedimiento abierto. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación  8ª  (página 9 del documento de alegaciones): Contratación administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 5). 

Resumen de la alegación: 

Sí se cumplió el plazo establecido en el art. 143 la LCSP respecto de la publicidad en el 
BOE. 

Comentarios: 

No consta en el informe ninguna incidencia al respecto. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  9ª  (página 9 del documento de alegaciones): Contratación administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 5). 

Resumen de la alegación: 

Es cierto que se incluyeron los plazos de licitación, pero se aclara en la cláusula 
segunda del contrato. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

En el punto 1 de formalización de contratos, y respecto al contrato 3, se añade la 
siguiente frase: 

, si bien el contratista se compromete a realizar la prestación con estricta sujeción 
a las condiciones de su oferta. 
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Alegación  10ª  (página 9 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 3). 

Resumen de la alegación: 

El incumplimiento del plazo de adjudicación es debido a la falta de la fiscalización 
previa por la Intervención delegada. 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia comentada. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  11ª  (página 9 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 4). 

Resumen de la alegación: 

Sobre la descripción genérica de las facturas, se ha trasladado al centro directivo 
responsable la recomendación oportuna para futuras facturas. 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia comentada. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 12ª: (página 11 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5.2, expediente CNMY10/DGM/08: 

Resumen de alegación: 

a) En relación con la existencia de contratos en la conselleria de Sanidad/AVS con un 
objeto similar al del expediente (CNMY10/DGM/08) se señala que cuando finalice la 
ejecución de los contratos la DGTI propondrá la incorporación de los usuarios de 
sanidad al contrato centralizado, aumentando, en su caso, la volumetría de los mismos. 
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b) En la actualidad y mediante los servicios prestados en materia de gobierno TI a 
través del lote I del expediente se han implantado herramientas que permiten elaborar 
los correspondientes informes de estado, vigilar la calidad del servicio y estudiar 
medidas correctoras. 

c) El reparto de los costes al inicio del contrato entre consellerias y demás entes se hizo 
en base al consumo del contrato anterior de comunicaciones. Esta distribución facilita 
la previsión al inicio del ejercicio de los costes para cada usuario y la autorización y 
disposición de los créditos. Se expresa conformidad con la indicación que figura en el 
borrador de que se derivaría una mayor agilidad concentrando en la DGTI todo el coste 
del contrato. 

d) En relación con la prestación de servicios incluidos en el lote V la creación de la 
DGTI y la concentración de los recursos TIC ha permitido una reducción y 
optimización de las capacidades y/o servicios previstos en el contrato. Esta 
circunstancia ha permitido que después de finalizado el 2º año de ejecución del contrato 
la DGTI promueva la modificación del mismo con el fin de acercar las capacidades 
contratadas a las consumidas. Se destaca la especial dificultad de ajustar los servicios 
contratados a los consumidos, por lo que el pliego de condiciones introdujo el concepto 
de “repositorio de recursos”. La modificación del contrato apuntada valora el 
“repositorio de recursos” y lo destina a la cobertura de otros servicios requeridos que se 
han incorporado al catalogo del contrato. La herramienta de control del lote I prevé el 
control del “repositorio de recursos” y se pretende que al finalizar el contrato el valor 
del repositorio sea cero. 

Comentarios: 

a) La actuación propuesta es razonable y va en la línea de las recomendaciones 
incluidas en el borrador. No obstante, esperar a la finalización de los contratos para 
ajustar las prestaciones a la demanda de servicios, puede suponer un perjuicio para la 
Administración en el caso de que todos o parte de los servicios contratados por la 
conselleria de Sanidad/AVS y/o otras consellerias y entes dependientes de la 
Generalitat pudieran ser cubiertos por el contrato centralizado en vigor. 

b) Hemos verificado que las herramientas de control, a través del lote I del contrato 
existen y dan una información adecuada para realizar el control de la ejecución de los 
contratos. No obstante, para el ejercicio 2011, este control no estaba respaldado 
mediante los documentos oficiales denominados “Informes de estado” firmados por los 
funcionarios responsables del control. De acuerdo con la alegación en 2012 ya se están 
realizando los citados informes. 

c) Una distribución estática de los costes, la correspondiente asignación de 
presupuestos de los contratos y la contabilización automática de la obligación no es 
acorde con el criterio establecido por la LCSP que establece que se debe pagar los 
gastos en base al servicio efectivamente prestado. 

d) El repositorio de recursos no utilizados no debió haberse generado ya que se debió 
contabilizar el gasto por lo efectivamente consumido. Una vez generado, la tramitación 
del expediente para ajustar el importe de los servicios contratados a las necesidades, 
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contando con los recursos del repositorio, es una de las posibles vías de ajuste, siempre 
que el control del repositorio sea efectivo. No se ha aportado documentación en 
alegaciones sobre la tramitación del expediente para la modificación del contrato. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade el siguiente párrafo: 

De acuerdo con la información facilitada por la DGTI en alegaciones, una vez 
finalizado el segundo año de contrato, se ha promovido su modificación con el fin 
de acercar las capacidades o volumetrías contratadas a las consumidas. En la 
modificación se ha considerado el importe del “repositorio de recursos” con el fin 
de que su valor sea cero al finalizar el contrato. No obstante, no se ha facilitado la 
documentación acreditativa de lo alegado. 

 

Alegación  13ª  (página 14 del documento de alegaciones): Ingresos procedentes del 
exterior 

Apartado 9.5 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Incidencia ya comentada en informes anteriores. Al respecto, se remarca que el 
apartado 3.4 “Recursos procedentes de los fondos estructurales comunitarios” de los 
Principios Contables Públicos, señala que "La Comunidad Europea contrae los 
compromisos presupuestarios en función de las Decisiones de la Comisión por las que 
se aprueben las acciones correspondientes". En nuestro caso el ente concedente es la 
Comisión Europea y las Decisiones de los Programas Operativos Comunitat Valenciana 
2007-2013 tanto del FEDER como del FSE, es el acto que permite el reconocimiento 
sucesivo de los derechos en cada anualidad programada. 

Comentarios: 

El texto transcrito en la alegación figura en el párrafo 126 del documento citado. Sin 
embargo, el párrafo 128 de dicho documento señala que las aportaciones procedentes 
de los fondos estructurales comunitarios son subvenciones, en cuanto que están 
destinados a financiar proyectos, operaciones o actividades específicas y concretas, 
previamente seleccionadas por la Comisión, y el párrafo 130 indica que para los entes 
beneficiarios, entre los que se encuentran las Comunidades Autónomas, la subvención 
recibida es un ingreso al que le aplica los criterios generales de reconocimiento e 
imputación al presupuesto que contemplan dicho documento. 

Por tanto, y al igual que se ha indicado en informes de ejercicios anteriores, es más 
adecuado aplicar el criterio contable de reconocimiento de los derechos establecido 
específicamente para las transferencias y subvenciones, que contempla que el 
reconocimiento nace cuando se produce el incremento del activo o el ente concedente 
haya dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  14ª  (página 15 del documento de alegaciones): Estado de la tesorería 

Apartado 10.3 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

De las entidades bancarias que no han respondido, la Tesorería únicamente tiene 
relación comercial con la CAM, a la que se le ha requerido por diferentes medios para 
que remitiera la información solicitada por la Sindicatura. El resto son entidades 
financieras que han realizado operaciones de endeudamiento con el IVF y son 
gestionadas por este organismo. 

Comentarios: 

La alegación no aporta información adicional y confirma el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  15ª  (página 15 del documento de alegaciones): Recomendaciones  

Apartado 14, recomendación b.7). 

Resumen de la alegación: 

En el ejercicio 2012 se han mantenido diferentes contactos a fin de impulsar la 
integración de las cuentas de los centros docentes públicos no universitarios en la 
tesorería de la Generalitat, no teniendo constancia de que se haya avanzado dicha 
integración. 

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del informe.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación  16ª  (página 16 del documento de alegaciones): Recomendaciones 

Apartado 14, recomendación b.8). 

Resumen de la alegación: 

El importe correspondiente a acreedores a corto plazo por ejercicios cerrados puede 
deberse a terceros no acogidos al sistema extraordinario de pago a proveedores. 

Comentarios: 

La recomendación se refiere a los saldos de acreedores con bastante antigüedad, su 
análisis y posible regularización. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  17ª  (página 16 del documento de alegaciones): Recomendaciones 

Apartado 14, recomendación b.11). 

Resumen de la alegación: 

La Tesorería dota a las distintas cajas fijas de  las disponibilidades líquidas necesarias, 
por lo que su gestión es propiamente financiera. Para resolver las incidencias detectadas 
en la gestión de pagos a través de las cajas fijas se debe recurrir al centro gestor al cual 
esté adscrita la caja correspondiente.  

Comentarios: 

En el Informe la recomendación no va dirigida a la Tesorería en particular, por lo que 
debe ser tenida en cuenta por todos los centros gestores responsables. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación 18ª (página 18 del documento de alegaciones): Liquidación del 
presupuesto de ingresos 

Apartado 9.2, cuadro 9.4 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En relación con los subconceptos "Impuesto sobre sucesiones" y "Impuesto sobre 
donaciones", no se ha podido verificar la correspondencia de los importes con los 
recogidos en la Cuenta General. 

Comentarios: 

Los desgloses de los citados subconceptos han sido obtenidos de la ejecución 
presupuestaria facilitada por la IGG e incluida en el libro mayor de ingresos del 
ejercicio 2011. Es posible realizar la correspondencia de la información incluida en el 
cuadro 9.4 con la información que figura en el “Estado de liquidación del presupuesto 
de ingresos, resumen por conceptos”, páginas 381 a 390 de la memoria de la Cuenta de 
la Administración. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 19ª (página 18 del documento de alegaciones): Liquidación del 
presupuesto de ingresos 

Apartado 9.1, cuadro 9.1 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Señala que hay un error en determinada cifra del cuadro. 

Comentarios: 

No se trata de un error, sino de una diferencia derivada del redondeo a un decimal por 
figurar los datos económicos expresados en millones de euros, tal como se indica en el 
propio Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación  20ª  (páginas 20 y 21 del documento de alegaciones): Liquidación del 
presupuesto de ingresos 

Apartado 9.2, cuadro 9.4 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Señala la existencia de algunos errores en determinadas cifras: 

 Previsiones definitivas del subconcepto 20100 “Impuesto sobre operaciones 
societarias”, donde indica “1,9” debe decir “0”. 

 Previsiones definitivas, derechos reconocidos, recaudación y derechos 
pendientes de cobro del concepto “Parte 33 Tasas y otros ing. s/ el juego”, 
donde dice “424,7”; “184,9”; “163,4” y “21,5”, respectivamente, debe decir 
“425,2”; “185,1”; “163,5” y “21,6”, respectivamente. 

Comentarios: 

 La Dirección General de Tributos debe referirse a las previsiones iniciales, dado 
que las previsiones definitivas del concepto 201 “Impuesto sobre operaciones 
societarias” que figuran en la página 383 de la Cuenta General ascienden a 1,9 
millones de euros, tal y como recoge el cuadro 9.4 del borrador del informe en 
el subconcepto 20100. 

 El cuadro 9.4 muestra la ejecución de los tributos cedidos por el Estado a la 
Comunidad Autónoma, entre los que se encuentra parte del artículo 33 “Tasas y 
otros ingresos sobre el juego y no la totalidad de dicho artículo. La diferencia 
alegada entre el concepto “Parte 33 Tasas y otros ing. s/ el juego” y el concepto 
330 “Tasas y exacciones sobre el juego” que figura en la página 385 de la 
Cuenta General son debidas al subconcepto 33005 “Recargos sobre casinos” 
que no se considera un tributo cedido por el Estado. (Ver artículos 12 a 16 de la 
Ley 14/1985, de 27 de diciembre, de Tributación sobre Juegos de Azar y 
artículo 49 de la Ley 12/2004 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 
Valenciana). 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
 Medio Ambiente 

 

Alegaciones  21ª  a 24ª (página 20 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contratos nº 6, 7, 8 y 9). 

Resumen de la alegación: 

Se reconocen las incidencias comentadas en relación con: la fórmula de valoración del 
precio, la publicidad de los criterios de valoración, la composición de la mesa de 
contratación y la justificación de la puntuación de los informes técnicos, y asimismo se 
informa que han sido adoptadas las medidas para su subsanación. 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones  25ª a 27ª  (página 20 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 8). 

Resumen de la alegación: 

Se aporta la documentación del adjudicatario, así como el programa de trabajo para 
subsanar las incidencias señaladas como (X). 

Comentarios: 

La documentación aportada es correcta. 

Consecuencias en el informe: 

Se eliminan las X  4ª y 5ª del cuadro 12.8 (I) contrato nº 8. 
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Alegaciones de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo 

Alegación  28ª  (página 419 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 10). 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la no constancia en la publicidad de la licitación de los criterios de 
valoración, se indica que éstos figuran en los pliegos de prescripciones técnicas que se 
publican en la plataforma de contratación, si bien en los sucesivos anuncios de licitación 
se ubicarán de forma expresa. 

En cuanto a la incidencia relativa a la constitución, publicidad o actuación de la mesa de 
contratación, se han adoptado las medidas oportunas para que se publiquen en la 
plataforma de contratación.  

En relación con otras incidencias relativas a la ejecución del contrato se informa de los 
motivos que las han originado. 

Comentarios: 

Alegación informativa que confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  29ª  (página 420 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 11). 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la no constancia en la publicidad de la licitación de los criterios de 
valoración, se indica que éstos figuran en los pliegos de prescripciones técnicas que se 
publican en la plataforma de contratación, si bien en los sucesivos anuncios de licitación 
se ubicarán de forma expresa. 

En cuanto a la incidencia relativa a la constitución, publicidad o actuación de la mesa de 
contratación, se han adoptado las medidas oportunas para que se publiquen en la 
plataforma de contratación.  

Respecto a que no consta la publicidad de la adjudicación, se informa de las fechas de 
publicación y de la existencia de copias en el expediente.  
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Comentarios: 

Alegación informativa que confirma el contenido del Informe. En cuanto a los datos 
aportados sobre la publicidad de la adjudicación, se constata que ésta no cumplía los 
plazos establecidos en el artículo 138 LCSP, que es la incidencia señalada con X en el 
cuadro. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  30ª  (página 421 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 12). 

Resumen de la alegación: 

En relación con la incidencia de que la documentación del contratista es incompleta, 
incorrecta o extemporánea, se aporta la clasificación del contratista, como acreditación 
de su solvencia económica, financiera y técnica. 

Comentarios: 

Revisada la documentación, se acepta la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

En el cuadro 12.8 (I), se elimina la X del contrato 12. 

 

Alegación 31ª (páginas 421 y 422 del documento de alegaciones): Línea subvención 
T3142 “Financiación convenios construcción centros escolares” 

Apartado 8.4.c) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la recomendación general de que los presupuestos iniciales deben efectuarse 
en base a previsiones de gastos realistas, se alega que en esta línea los importes tienen 
como origen las cuotas de amortización, por lo que la previsión es totalmente realista. 

Y en cuanto a que el presupuesto de la línea no contemplaba el crédito para uno de los 
ayuntamientos beneficiarios, se indica que en el anteproyecto elaborado por la 
Conselleria se presupuestaron las cuotas de amortización de los beneficiarios, pero en el 
proceso de tramitación y aprobación del proyecto de presupuestos la línea se minoró. 
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Comentarios: 

En la recomendación general aludida en la alegación no se hace referencia a esta línea. 

Respecto a la segunda cuestión, la alegación es informativa y confirma el contenido del 
Informe.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 32ª  (página 422 del documento de alegaciones): Transferencias a las 
universidades públicas valencianas 

Apartado 8.4.d) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Por lo que se refiere a la forma de contabilizar las universidades el plan de inversiones, 
se procederá a trasladar a las mismas las observaciones del Informe. 
 
En cuanto al PPF 2010-2017, es cierto que no se contempla la parte dirigida a financiar 
gasto corriente de gasto de inversión, si bien dicha distribución no se deriva de la 
aplicación de dicho plan. 

Comentarios: 

La alegación es informativa y confirma el contenido del informe.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Sanidad 

 

Alegación 33ª (página 423 del documento de alegaciones): Liquidación del 
presupuesto 

Apartado 8.1.f) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

a) Gastos de farmacia. Facturas de 2011 no imputadas al presupuesto de dicho ejercicio 
ni contabilizadas en el subsistema económico-patrimonial. 
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La Orden de la conselleria que regula el cierre del ejercicio 2011 estableció el 5 
de diciembre como fecha final. Ello comporta la imposibilidad de obligar 
contablemente todas aquellas prestaciones cuyo vencimiento sea a meses 
naturales y éste se produzca a 31 de diciembre. En conclusión, y atendiendo al 
artículo 73 de la Ley General Presupuestaria, el acto de reconocimiento de la 
obligación necesariamente se ha producir en el mes (enero) y año siguiente. 

b) Deuda sanitaria. Gastos indebidamente realizados que inciden en la estabilidad 
presupuestaria y representan incumplimientos de la normativa aplicable. 

Se han adoptado y se están adoptando, tanto desde la Generalitat como desde la 
propia conselleria de Sanidad, una serie de medidas cuyo objetivo es acabar con 
el desfase entre la consignación de créditos y los gastos previsibles.  

c) Deuda sanitaria contabilizada en la cuenta 409. 

Existe un error en la denominación de la cuenta 409. 

d) Deuda sanitaria pendiente de contabilizar. Consorcios hospitalarios: la conselleria de 
Sanidad no ha aportado a la Sindicatura la documentación y razones que soporten la 
inclusión de las cantidades en el fichero de obligaciones no reconocidas. 

Ambos consorcios son entidades locales, estando sometidos al régimen 
presupuestario, de control económico-financiero y de contabilidad pública que 
para las entidades de derecho público determina el TRLHPG en cuanto a las 
funciones que el artículo 38.4 del Estatuto de Autonomía atribuye a la 
Generalitat, que no son otras que ejercer la tutela de la organización y los 
servicios vinculados al consorcio y velar por la correcta asignación de los 
recursos económicos, sin que deba asumir las obligaciones derivadas de los 
contratos, convenios y demás negocios jurídicos suscritos por los consorcios, 
motivo por el cual estas obligaciones no fueron contabilizadas en la cuenta 409 de 
la Generalitat, sino en la cuenta 409 del balance de los consorcios. 

e) Deuda sanitaria pendiente de contabilizar. Facturas de la Fundación Oftalmológica 
del Mediterráneo, de los cinco contratos de concesiones hospitalarias y de otros 
proveedores, por un total conjunto de 77,7 millones de euros. 

Para todas estas facturas, la conselleria de Sanidad expresa los mismos 
argumentos que en el apartado a) anterior y reproduce los que figuran en el 
borrador del Informe, para acabar su alegación diciendo lo siguiente: 

“No obstante, este importe de 77,7 millones de euros será contabilizado en 
el subsistema económico-patrimonial e imputado al presupuesto de 2012, 
de lo cual se informará a esta Sindicatura en la memoria de la Cuenta de la 
Administración de dicho ejercicio”. 

Comentarios: 

a) La alegación no hace sino ratificar el contenido del Informe, que pone de manifiesto 
la existencia de gastos farmacéuticos realizados en el ejercicio 2011 que no se han 
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imputado al presupuesto de dicho ejercicio ni se han contabilizado en el subsistema 
económico-patrimonial. Llama la atención, por otra parte, que la conselleria justifique 
en esta alegación un modo de reconocimiento de las obligaciones por el que se 
generaliza que su imputación se lleve a cabo necesariamente en el mes de enero del 
ejercicio siguiente, cuando la incidencia señalada por la Sindicatura en su Informe se 
refiere a gastos efectivamente realizados por la conselleria en varios meses del ejercicio 
2011, no sólo a los de diciembre. 

b) También en este apartado de la alegación la conselleria de Sanidad ratifica el 
contenido del Informe, detallando al respecto las medidas que se están adoptando para 
solventar la incidencia descrita por la Sindicatura. 

c) La errata señalada por la conselleria en la denominación de la cuenta 409 ha sido 
detectada y corregida por esta Sindicatura en la fase de control de emisión del borrador 
del Informe. 

d) La alegación no aporta información ni documentación adicional a lo que se comenta 
en el Informe respecto a la situación y análisis de ambos consorcios, cabiendo resaltar 
que la propia conselleria señala la función que tiene la Generalitat de velar por la 
correcta asignación de los recursos económicos de dichos consorcios hospitalarios.  

e) La conselleria finaliza este pasaje de su alegación aceptando la recomendación de la 
Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo: 

En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha informado que este importe 
de 77,7 millones de euros será contabilizado en el subsistema económico-
patrimonial e imputado al presupuesto de 2012, de lo cual se informará a esta 
Sindicatura en la memoria de la Cuenta de la Administración de dicho ejercicio. 

 

Alegación  34ª  (página 431 del documento de alegaciones): Liquidación del 
presupuesto 

Apartado 8.2. a) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se comenta la contabilización en el ejercicio siguiente de los gastos derivados de la 
nómina de diciembre de sustitutos y atención continuada y la seguridad social de 
noviembre y diciembre. 
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Comentarios: 

Esta alegación viene siendo comentada desde ejercicios anteriores. El Informe señala 
una observación a la contabilización de los gastos de personal, basada en la importancia 
cuantitativa de los conceptos que se mencionan. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 35ª (página 432 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 14). 

Resumen de la alegación: 

En el expediente consta la declaración de urgencia. 

La publicación de la adjudicación se realiza dentro de plazo. 

Comentarios: 

La declaración de urgencia no indica las causas concretas y especificas que motivan esta 
tramitación. 

La incidencia hace referencia a que no consta la publicidad de la formalización del 
contrato, sin que ésta se haya aportado en alegaciones. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 36ª (página 432 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 16). 

Resumen de la alegación: 

En relación a los criterios de valoración, en el anuncio de la licitación hay una remisión 
al PCAP. 

Comentarios: 

Se confirma la incidencia de la falta de publicidad de los criterios de valoración en el 
anuncio de licitación. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 37ª (página 432 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 17). 

Resumen de la alegación: 

Se aporta acta de recepción de conformidad. 

Comentarios: 

Revisada la documentación, se acepta la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

En el cuadro 12.8 (I) se elimina la X del contrato 17. 

 

Alegación 38ª (página 432 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 19). 

Resumen de la alegación: 

Consta en el expediente la declaración de urgencia. 

El anuncio de licitación remite al PCAP. 

La adjudicación se publicó en el DOCV. 

Se aportan las actas recepción de conformidad. 

Comentarios: 

La declaración de urgencia que consta en el expediente se refiere a un contrato distinto. 

Se confirma la incidencia de la falta de publicidad de los criterios de valoración en el 
anuncio de licitación. 

La incidencia señalada en el Informe es que no consta la publicidad de la formalización. 

Revisadas las actas de recepción, se acepta la alegación en este punto. 
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Consecuencias en el informe: 

En el cuadro 12.8 (I) se elimina la última X del contrato 19. 

 

Alegación  39ª  (página 433 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5.2 del borrador del Informe, expedientes 86/2003 y otros. 

Resumen de la alegación: 

El desfase entre la consignación de créditos y los gastos previsibles, así como la 
obligatoriedad del principio contable de no compensación, ha impedido la tramitación 
en plazo de las liquidaciones. Asimismo, las liquidaciones requieren la fiscalización 
favorable de la Intervención delegada. 

Comentarios: 

La alegación es informativa y confirma el contenido del Informe.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  40ª  (página 434 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

En cuanto al resto de observaciones, se remite el informe de la Sindicatura a los 
órganos de contratación para mejorar la gestión y subsanar las deficiencias. 

Comentarios: 

La alegación es informativa y confirma el contenido del informe.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación  41ª  (página 434 del documento de alegaciones): Fiscalización de cajas 
fijas 

Apartado 13.2 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se remite el Informe de la Sindicatura a todos los responsables económicos de los 
Departamentos de Salud al objeto de mejorar la gestión y de eliminar ineficiencias.  

Comentarios: 

Alegación informativa que ratifica el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  42ª  (página 434 del documento de alegaciones): Recomendaciones 

Apartado 14, recomendación b.3) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se adjunta el informe sobre la financiación sanitaria presentado con las alegaciones al 
Informe del ejercicio 2010, debidamente actualizado. 

Comentarios: 

Dada la importancia de las reivindicaciones financieras en materia sanitaria planteadas 
al Estado, se considera conveniente añadir al Informe un resumen de las mismas.  

Consecuencias en el informe: 

Se añade el siguiente párrafo en la página 118 del Informe: 

“En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha incorporado un informe 
sobre las reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas a la 
Administración del Estado, en el que se concluye sobre la necesidad de seguir 
insistiendo en revisar los mecanismos de financiación de los servicios de salud 
públicos, y en especial el Fondo de Cohesión Sanitaria, para que responda a la 
población real de la Comunitat Valenciana. También se solicita, entre otras 
cuestiones, la cofinanciación de las obras del nuevo Hospital la Fe, que suponen 
una inversión de 390 millones de euros.” 
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Alegaciones de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio 

Alegación  43ª  (página 448 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 29). 

Resumen de la alegación: 

a) El criterio “precio” se valora con una fórmula matemática perfectamente 
objetiva y proporcional. La conselleria ha mejorado este criterio con la 
indicación de que la oferta que coincida con el importe de licitación recibirá 0 
puntos. 

b) En cuanto al cumplimiento del plazo de adjudicación, es un trámite que está 
condicionado a la fiscalización previa, por lo que no depende exclusivamente 
del órgano de contratación. 

Comentarios: 

a) La mejora apuntada en la alegación no se observa en esta fórmula, que por lo 
demás tampoco se ajusta al criterio de la Sindicatura (véase alegación 6ª). 

b) La alegación reconoce la incidencia comentada. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  44ª  (página 448 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 30). 

Resumen de la alegación: 

Respecto a que no consta o se incumple el plazo para la publicación de la adjudicación 
o formalización, se explican los motivos por los que no procede esta incidencia. 

Comentarios: 

Analizada la alegación, se acepta por ser correcta. 

Consecuencias en el informe: 

En el cuadro 12.5 (II), se elimina la 2ª X del contrato 30. 
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Alegación  45ª  (página 449 del documento de alegaciones): Convenios FMI 

Apartados 3.1.h) y 10.5 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Conselleria va a dar traslado a la Viceintervención General de Contabilidad Pública 
de lo señalado en el Informe sobre las normas de contabilización de las operaciones de 
los “Convenios con la FMI”. 

Comentarios: 

Alegación informativa que confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
 Alimentación y Agua 

 

Alegación  46ª  (página 457 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 31). 

Resumen de la alegación: 

a) La fórmula para la valoración de las ofertas económicas posibilita la puntuación 
máxima a la oferta más económica y de forma decreciente. La puntuación de 
cada oferta depende de la desviación respecto de la baja media. 

b) Respecto a la publicidad en la licitación de los criterios, se tendrá en cuenta para 
futuras licitaciones. 

c) El programa de trabajo que no constaba en el expediente ya se ha incorporado. 

d) El pliego recoge la posibilidad de que el licitador pueda retirar su oferta si han 
transcurrido tres meses desde la apertura de las proposiciones y no se ha dictado 
resolución. 

e) La incidencia relativa al retraso en la publicidad de la formalización ha sido 
consecuencia de cambios organizativos de las consellerias. 
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Comentarios: 

a) La puntuación dependiente de la baja media no se contempla en la fórmula de 
este expediente, que por lo demás tampoco se ajusta al criterio de la Sindicatura 
(véase alegación 6ª). 

b) La alegación confirma la incidencia. 

c) No se aporta documentación acreditativa de la subsanación posterior de esta 
incidencia. 

d) La alegación no cuestiona la incidencia señalada en el Informe, que es que se 
incumple el plazo de adjudicación. 

e) Se trata de una explicación de la incidencia detectada. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  47ª  (página 458 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 32). 

Resumen de la alegación: 

a) La fórmula para la valoración de las ofertas económicas posibilita la puntuación 
máxima a la oferta más económica y de forma decreciente. La puntuación de 
cada oferta depende de la desviación respecto de la baja media. 

b) Respecto a la publicidad en la licitación de los criterios, se tendrá en cuenta para 
futuras licitaciones. 

c) El programa de trabajo que no constaba en el expediente ya se ha incorporado. 

d) El pliego recoge la posibilidad de que el licitador pueda retirar su oferta si han 
transcurrido tres meses desde la apertura de las proposiciones y no se ha dictado 
resolución 

e) La incidencia relativa al retraso en la publicidad de la formalización ha sido 
consecuencia de cambios organizativos de las consellerias. 

f) En el expediente figura informe técnico sobre las plicas presentadas que detalla 
tanto las puntuaciones como los criterios. 
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Comentarios: 

a) La puntuación dependiente de la baja media no se contempla en la fórmula de 
este expediente, que por lo demás tampoco se ajusta al criterio de la Sindicatura 
(véase alegación 6ª). 

b) La alegación confirma la incidencia. 

c) La incidencia ha sido subsanada con posterioridad, si bien no se aporta 
documentación adicional acreditativa de dicha subsanación 

d) La no retirada de ninguna oferta, no subsana el incumplimiento comentado en el 
informe. 

e) La alegación no cuestiona la incidencia señalada en el Informe, que es que se 
incumple el plazo de adjudicación. 

f) La incidencia señalada en el Informe hace referencia a que el informe técnico no 
explica ni motiva la puntuación otorgada en cada apartado. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  48ª  (página 459 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 33). 

Resumen de la alegación: 

a) No son necesarios criterios de valoración por ser un expediente tramitado por 
procedimiento negociado. 

b) El programa de trabajo que no constaba en el expediente ya se ha incorporado. 

Comentarios: 

a) La incidencia señalada en el Informe no hace referencia a la ausencia de criterios 
de valoración, sino a la de los aspectos económicos y técnicos a negociar. 

b) La alegación no aporta documentación acreditativa de la subsanación posterior. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación  49ª  (página 460 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 32). 

Resumen de la alegación: 

Respecto a que se ha incumplido el plazo mínimo para la presentación de proposiciones 
desde la publicación en el BOE, la conselleria envió el anuncio con tiempo suficiente, 
pero la publicación efectiva no permitió cumplir el plazo. 

Comentarios: 

La alegación informa del motivo por el que se produjo la incidencia señalada en el 
Informe, que no cuestiona. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  50ª  (página 460 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 33). 

Resumen de la alegación: 

Existe un informe en el expediente que justifica la necesidad de la ejecución de la obra 
complementaria. 

Comentarios: 

En la alegación no se aporta el informe que menciona. Por otra parte, debe señalarse que 
no sólo es necesario justificar la necesidad de la obra, sino que tal como establece el art. 
155 b) de la LCSP, debe responder a una circunstancia que no pudiera haberse previsto 
por un poder adjudicador diligente, cuestión esta última que no se acredita en el 
expediente. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación  51ª  (página 460 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe, contratos de medios propios. 

Resumen de la alegación: 

En el expediente de Tragsa figura la orden de ejecución del contrato. 

En relación con la encomienda a Vaersa, la conselleria ha realizado estudios de 
necesidades de personal, sin obtener respuesta de las autoridades responsables, 
aludiendo a las amortizaciones y carencias de puestos de trabajo. En relación con el 
precio fijado en el contrato, se han aplicado las tarifas aprobadas mediante resolución de 
la conselleria publicada en el DOCV. 

Respecto a la justificación de la elección de la encomienda como forma de contratación, 
la conselleria tomará en cuenta la recomendación para futuras actuaciones. 

Comentarios: 

La alegación relativa a Tragsa no cuestiona la incidencia señalada en el Informe. 

En cuanto a Vaersa, la alegación viene a justificar, pero no a solventar, las incidencias 
descritas en el Informe relativas a la ausencia en el expediente de la justificación 
documental sobre la falta de medios técnicos y humanos, así como de la forma en que se 
han determinado los precios por hora para el cálculo del importe total del contrato. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social 

Alegación 52ª (página 464 del documento de alegaciones): Línea subvención T2194 
“Medidas judiciales de menores en medio abierto” 

Apartado 8.4.c) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Es cierto que no está debidamente cumplimentada la plantilla técnica, si bien con la 
información que remiten los servicios territoriales es suficiente para realizar la 
propuesta de resolución. En todo caso se recalcará para el próximo y posteriores 
ejercicios la obligatoriedad de cumplimentación de toda la plantilla técnica de estudio. 

Comentarios: 

La alegación es informativa y confirma el contenido del informe.  
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 53ª (página 465 del documento de alegaciones): Línea subvención T7141 
“Financiación Residencias Municipales C.V.” 

Apartado 8.4.c) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la observación general de que los presupuestos iniciales deben realizarse en 
base a previsiones de gastos realistas, no se entiende la inclusión de esta línea, ya que 
no ha sido objeto de modificación, se ha ejecutado en su totalidad y no se ha producido 
retraso alguno en su gestión. 
 
En cuanto al bajo nivel de cumplimiento de la línea, la fase de pago compete a la 
Conselleria de Hacienda. Se coincide en que la falta de liquidez de las entidades 
beneficiarias redunda directamente en la calidad de los servicios que se prestan. 
 
Se toma nota de la observación relativa a la insuficiencia del detalle necesario para una 
adecuada revisión y comprobación de las memorias descriptivas, al objeto de que no se 
vuelva a repetir en actuaciones futuras.  

Comentarios: 

Se acepta el primer aspecto de la alegación. El resto es meramente informativo. 

Consecuencias en el informe: 

De la primera recomendación general, se suprime la referencia a la línea T7141. 

 

Alegación  54ª  (página 466 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contratos nº 34 y 35). 

Resumen de la alegación: 

Debido a su extensión, el anuncio de licitación se remite a los pliegos publicados en el 
perfil. 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  55ª  (página 466 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 36). 

Resumen de la alegación: 

a) Se justifica que la clasificación del contrato como administrativo especial es 
atendiendo a su objeto. 

b) En relación con el plazo de ejecución del contrato (4 meses), se alega que debido 
al elevado coste de su ejecución y al requisito del certificado de existencia de 
crédito, el periodo de ejecución viene determinado por la disponibilidad 
presupuestaria. 

c) El adjudicatario presentó las obligaciones tributarias y la garantía definitiva el 
mismo día de la fecha del contrato. 

Comentarios: 

a) Del análisis de la justificación alegada y del objeto del contrato, cabe señalar que 
no se observa ninguna nota que diferencie este contrato de los de gestión de 
servicios, lo que ratifica la incidencia señalada en el Informe. 

b) La LCSP no condiciona la duración de los contratos a las disponibilidades 
presupuestarias del ejercicio. 

c) En el expediente del contrato no constaba la documentación relativa a la 
capacidad de obrar y solvencia del adjudicatario. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte 

Alegación  56ª  (página 468 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contratos nº 39, 40 y 41. 

Resumen de la alegación: 

Se reconoce la incidencia señalada en el informe, como X, relativa a la falta de 
publicidad en la licitación de los criterios de valoración. La conselleria ya ha adoptado 
las medidas necesarias para su subsanación. 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  57ª  (página 468 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 42). 

Resumen de la alegación: 

Se aporta clasificación del contratista, acreditativa de su solvencia. 

Comentarios: 

Analizada la documentación, se acepta la alegación realizada. 

Consecuencias en el informe: 

En el cuadro 12.8 (II), s elimina la X del contrato nº 42. 
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Alegación  58ª  (página 468 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contratos nº 39 y 40). 

Resumen de la alegación: 

Respecto de la adecuado procedimiento de tramitación, se constata que el plazo era de 
12 meses cuando el DL 1/2009 establecía que la tramitación urgente era para contratos 
de plazo inferior a un año. 

Comentarios: 

Analizada la alegación, se acepta por ser procedente. 

Consecuencias en el informe: 

En el punto 2 de Actuaciones administrativas previas, se suprimen las referencias a los 
contratos 39 y 40. 

 

Alegación  59ª  (página 469 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 42). 

Resumen de la alegación: 

Sobre el retraso en la finalización de la obra, se justifica en un informe que se acompaña 
con la alegación 

Comentarios: 

El informe justifica el retraso, pero no se hace constar en dicho documento, ni en ningún 
otro del expediente, las responsabilidades oportunas. 

Consecuencias en el informe: 

Se da una nueva redacción al texto del Informe, quedando como sigue: 

En el contrato 12, tramitado de emergencia, las obras se han iniciado a los tres 
meses, superando el plazo de un mes establecido en el artículo 97.1.e de la LCSP, 
sin constar informe justificativo al respecto. Por su parte, en el contrato 42, 
también tramitado de emergencia, se observa un retraso de aproximadamente 
cuatro meses en la finalización de la obra, no constando en el expediente un 
informe sobre la responsabilidad de esta incidencia. 
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Alegaciones de la Conselleria de Gobernación 

Alegación  60ª  (página 495 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 43). 

Resumen de la alegación: 

a) La tramitación por urgencia se justifica en la memoria propuesta, en los pliegos 
y en el acuerdo de iniciación del contrato. 

b) Respecto a los criterios de valoración y su ponderación, se cumple con lo 
establecido por el artículo 134 LCSP. 

Comentarios: 

a) En ninguno de los documentos citados por la alegación se motiva 
adecuadamente la tramitación urgente del expediente, limitándose sus 
argumentos al propio texto del objeto del contrato que se adjudica. 

b) En la revisión de los criterios de valoración, se ha observado que no se ajustan a 
los que recomienda la Sindicatura (véase alegación 6ª). 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  61ª  (página 496 del documento de alegaciones): Contratación 
administrativa 

Apartado 12.5 del borrador del Informe (contrato nº 44). 

Resumen de la alegación: 

a) La tramitación por urgencia se justifica en la memoria propuesta, en los pliegos 
y en el acuerdo de iniciación del contrato. 

b) Respecto a los criterios de valoración y su ponderación, se cumple con lo 
establecido por el artículo 134 LCSP. 

Comentarios: 

a) En ninguno de los documentos citados por la alegación se motiva 
adecuadamente la tramitación urgente del expediente, limitándose sus 
argumentos al propio texto del objeto del contrato que se adjudica. 
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b) En la revisión de los criterios de valoración, se ha observado que no se ajustan a 
los que recomienda la Sindicatura (véase alegación 6ª). 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 62ª (páginas 496 y 497 del documento de alegaciones): Línea subvención 
T0464 “Participación Consorcio de Bomberos” 

Apartado 8.4.c) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

El procedimiento de gestión de estas subvenciones nominativas se inicia de oficio por el 
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención y termina con la 
resolución de concesión por el Conseller de Gobernación a los tres consorcios 
provinciales de la Comunitat Valenciana. 

El origen de la imputación al presupuesto de 2011 de gastos devengados en  2010 
proviene del Acuerdo del Consell de 2008 de limitación de reconocimiento de 
obligaciones. Debido a su aplicación, no se pudieron ejecutar 4,3 millones de euros en 
2008. Dichos gastos se han ido imputando, de forma sucesiva, al ejercicio siguiente con 
la correspondiente minoración de los gastos correspondientes al ejercicio corriente.  

Comentarios: 

La alegación es informativa y confirma el contenido del informe.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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