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1.3 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. OBJETO  
 La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el Proyecto de urbanización de la calle El Rancho y 

Santiago Sanz a D. JORGE SILVA URIBARRI, Arquitecto. Este estudio se ha ido elaborando al mismo tiempo que el 
proyecto de ejecución y en coherencia con su contenido. 

 El objeto del presente estudio de seguridad y salud es la de identificar los riesgos que se prevén puedan existir en la 
ejecución del proyecto, así como presentar procedimientos de trabajo seguro y todas las normas referidas a la 
seguridad y salud. Este estudio servirá de base al plan de seguridad que será redactado por las empresas 
contratistas adjudicatarias. 

 El fin último de este estudio es el de servir de apoyo a la realización de la obra en condiciones de seguridad para 
evitar accidentes. 

  
2. DATOS GENERALES 
 
 Proyecto: mejora de la pavimentación de la travesía Pozo de la Nieve primera 
 Promotor: Excmo. Ayuntamiento de La Seca. 
 Proyectista: Jorge Silva Uribarri. Arquitecto Colegiado nº 1475 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León 

Este.  
 Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Jorge Silva Uribarri 
 Plazo para la ejecución de la obra: 4 meses. 
 Tipología de la obra a construir: Obra Civil. 
 Localización de la obra: La Seca. 
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 El autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud declara que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la 

eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos 
preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la 
construcción y los límites económicos permiten. 

 Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación necesarios 
para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro. 

 Es necesario conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización previstos 
para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe 
realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Es preciso analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en función de sus factores formal y de 
ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción. 

 Es obligatorio identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 
 Es preciso relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para 

controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 
 Es necesario diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia 

de la tecnología que va a utilizar, las protecciones colectivas, equipos de protección individual, procedimientos de 
trabajo seguro, los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

 Este estudio ha de ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte, junto 
al plan de seguridad y salud, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.  

 Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore el 
Contratista en su momento basándose en este estudio de seguridad y salud. 

 Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y se espera que sea 
capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su 
mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este 
trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los 
trabajadores autónomos y los trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, 
mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les 
afecten directamente y en su medida. 

 Ha de contribuir a crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 

 Se ha de definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el 
accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la 
máxima celeridad y atención posibles. 

 Es preciso expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en 
la obra los métodos correctos de trabajo. 

 Para ejecutar la obra en un plazo de 4 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria 
sobre el presupuesto total. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
P       Presupuesto de ejecución material. 33.370,78 € 
Imp  Porte porcentual del coste de la mano de obra. 35 %/ 33.370 euros= 11.680 euros 

Media de horas trabajadas por los trabajadores en un año. 1.780 horas. 
Coste global por horas. 11.680: 1.780 = 6,56 euros/hora. 
Precio medio hora / trabajadores. 24 euros 
Número medio de trabajadores / año. 3,56: 24 euros: 0,33 años = 0.82 

3 trabajadores 
 
 Por tanto, al ser el presupuesto inferior a 450.000 €, que en la obra no se emplean simultáneamente más de 20 

trabajadores, que el volumen de mano de obra empleada es inferior a 500 y no se trata de obra de túneles, 
galerías, conducciones subterráneas o presas es pertienente la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud.  



4. CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE DESARROLLARÁN LAS OBRAS 
 En lo que respecta al tráfico rodado y a los accesos al lugar de ejecución de la obra no presentan excesivos 

problemas tanto para vehículos ligeros, como pesados, no obstante es preciso una señalización y unas 
precauciones para evitar riesgo de atropellos o de accidentes de los vehículos. 

 Se prevé cortes de carril de tráfico de vehículos en algunos momentos de la obra, particularmente cuando haya 
que pintar el asfalto. 

 Por lo que se refiere a los posibles servicios afectados al ser zanjas de profundidades muy escasas (menor de 30 cm) 
se estima que las únicas interferencias ocasionadas sean las redes de riego que abastecen de agua las zonas 
verdes. 

 
5. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 

-  Aceras. 
- Carpintería de encofrados. 
- Corte de carril de calzada para facilitar 

operaciones. 
- Demolición por procedimientos mecánicos de 

aceras o calzadas. 
- Demoliciones por procedimientos neumáticos. 
- Excavación de tierras a máquina en zanjas. 
- Excavación de tierras mediante procedimientos 

neumáticos. 
- Explanación de tierras. 
- Extendido de zahorras a máquina. 
- Hormigonado de firmes de urbanización. 
- Instalación de barreras de protección flexibles. 
- Instalación de barreras de protección rígidas. 

- Instalación de soportes para señalización. 
- Instalación de tuberías en el interior de zanjas. 
- Montaje de desvíos de tráfico rodado. 
- Montaje de pavimentos de adoquines de 

hormigón. 
- Montaje de prefabricados. 
- Montaje de señales de tráfico. 
- Pintura de carreteras. 
- Plantaciones de jardinería. 
- Relleno de tierras en zanjas de formato medio. 
- Reposición de firmes de vías urbanas en 

servicio. 
- Solados de urbanización. 
- Trabajos en vías públicas. 
- Vertido directo de hormigones mediante 

canaleta. 
 
6. OFICIOS 

-  Capataz o jefe de equipo. 
- Carpintero encofrador. 
- Conductor de descombradora. 
- Conductor de dumper. 
- Conductor de pala excavadora y cargadora. 
- Conductor de pavimentadora asfáltica. 
- Conductor de pavimentadora de hormigones. 

- Conductor de retroexcavadora. 
- Conductor de rodillo compactador. 
- Conductor de sierra para pavimentos. 
- Encargado de obra. 
- Jardinero. 
- Montador de prefabricados de hormigón. 
- Operador con martillo neumático. 
- Peón especialista. 
- Señalista. 

 
7. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

-  Bomba eléctrica para achiques. 
- Camión de transporte de contenedores. 
- Camión de transporte de materiales. 
- Cargadora descombradora. 
- Compresor. 
- Dumper. 
- Equipo de pintura continua de carreteras. 
- Extendedora pavimentadora de aglomerados 

asfálticos. 

- Martillo neumático. 
- Pala cargadora sobre neumáticos. 
- Retroexcavadora con equipo de martillo 

rompedor. 
- Rodillo de compactación de firmes asfálticos. 
- Rodillo vibrante autopropulsado. 
- Sierras para pavimentos. 

 
8. MEDIOS AUXILIARES 

-  Carretón o carretilla de mano (chino). 
- Contenedor de escombros. 

- Herramientas de carpintería. 
- Herramientas manuales. 

  
9. CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución material. 33.370 € 
Número medio de trabajadores  3 trabajadores 

 Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado 
que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones 
colectivas e individuales a la realidad. 
 

10. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 Ubicación 
 En función del número medio de trabajadores estimado se han colocado casetas prefabricadas para vestuarios y 

aseos, en la zona interior de la verja y adosada a ésta para que se disponga de fácil acceso y no impida la 
circulación de vehículos. 

 Los acopios de material van a ser colocados igualmente en este amplio espacio alejados del tránsito y ordenados 
de forma correcta. 

 Consideraciones aplicadas en la solución: 
 Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos 

cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen intimidad y relación con otras personas 
que se consideran en el diseño de estas instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicación y 
plantas de las mismas, de este estudio de seguridad y salud. 



 Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el 
consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente 
de las personas. 

 Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
- Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente. 
- Quedan centralizadas metódicamente. 
- Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y 

costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o sean 
trabajadores autónomos o de esporádica concurrencia en la obra. 

- Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios. 
- Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar el 

mobiliario o reorganizarlo. 
- Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 Módulos prefabricados metálicos comercializados: 
 Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, 

comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
 Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. Deben retirarse al 

finalizar la obra. 
Superficie de vestuario: 3 trab. x 2 m2. =6 m2. 
Nº de retretes: 3 trab. : 25 trab. = 1 und. 
Nº de lavabos: 3 trab. : 10 trab. = 1 und. 
Nº de duchas: 3 trab. : 10 trab. = 1 und. 

11. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
-  Barandilla red tenis, pies derechos por hinca 
en hormigón. 
- Barandilla: modular encadenable (tipo 
ayuntamiento). 
- Detector electrónico de redes y servicios. 

- Palastro de acero. 
- Pasarelas sobre zanjas (madera y pies 
derechos metálicos). 
- Paso peatonal protegido; estructura metálica. 

12. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
- Botas con plantilla y puntera reforzada. 
- Casco con protección auditiva. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja contra las vibraciones. 
- Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

- Gafas contra proyecciones e impactos. 
- Guantes de cuero flor y loneta. 
- Rodilleras para soladores y trabajos realizados 
de rodillas. 
- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 

 
13. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

- RT. Advertencia, peligro en general.  
- RT. Advertencia, riesgo de tropezar.  
- RT. Cinta de balizamiento. 
- RT. Obligación, EPI., de cabeza. 
- RT. Obligación, EPI., de cara. 
- RT. Obligación, EPI., de manos. 
- RT. Obligación, EPI., de pies. 
- RT. Obligación, EPI., de vista. 
- RT. Obligación, EPI., del cuerpo. 
- RT. Obligación, EPI., del oído. 
- RT. Obligación, obligación general. 
- RT. Prohibición, entrada prohibida a personas 
no autorizadas 

- . 
- SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6. 
- SV. Balizamiento reflectante, panel direccional 
estrecho, TB-2. 
- SV. Indicación, desvío carril por calzada 
opuesta, manteniendo otro por la obra. 
- SV. Indicación, desvío de un carril por la 
calzada opuesta, TS-60. 
- SV. Indicación, reducción de un carril por la 
derecha (2 a 1), TS-54. 
- SV. Indicación, reducción de un carril por la 
izquierda (2 a 1), TS-55. 
- SV. Peligro, obras, TP-18. 

 
14. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las empresas contratistas 

puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de prevención y así evitar los 
accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En 
consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se 
prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios 
manejados por personas competentes.  

 Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, 
alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento 
de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores 
de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, todos ellos, exijan 
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno para esta obra.  

 Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, detectarán lo oportuno 
para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud o limitaciones físico 
síquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados. 

 La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un 
servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y salud. 

 
15. SISTEMA PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
 El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según la metodología aplicada 

en el ámbito de su trabajo por cada empresario que participe en esta obra. 
 El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista. 



 La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las 
listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

 El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
- Mediante la firma del trabajador que los recibe. 
- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para 

su eliminación. 
 
16. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son 

fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
 El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de 

tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los 
procedimientos de seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 
equipos de protección individual necesarios para su protección 

 
17. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO 
 Actividades de la obra 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales 
extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Faja. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Palastro de acero. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Seguridad en el lugar de trabajo. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón de la 
cuba del camión hormigonera, se instalarán calzos 
antideslizantes en dos de las ruedas traseras. 
- Queda prohibido el situarse detrás de los 
camiones hormigonera durante las maniobras de 
retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera 
del vehículo por uno de los trabajadores. 
- Queda prohibido situarse en el lugar de 
hormigonado, hasta que el camión hormigonera no 
esté en posición de vertido. 
- Está prohibido el cambio de posición del camión 
hormigonera al tiempo que se vierte el hormigón. Esta 
maniobra deberá efectuarse en su caso con la 
canaleta fija para evitar movimientos incontrolados y 
los riesgos de atrapamiento o golpes a los 
trabajadores. 
- Los camiones hormigonera no se aproximarán a 
menos de 2 m de los cortes del terreno para evitar 
sobrecargas. 
- Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido 
de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que 
son nocivas para la salud. Rociar con agua la zona 
antes de barrer. 
- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en 
vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en 
atmósferas saturadas de polvo. 
- A la zona de trabajo se debe acceder por lugares 
de tránsito fácil y seguro; sin necesidad de realizar 
saltos y movimientos extraordinarios. 

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas 
a gancho de camión. 

- No balancear las cargas para alcanzar descargarlas 
en lugares inaccesibles. 
- El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de 
control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y 
choques con partes de la construcción. 
- Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán 
apilados ordenadamente en el interior de plataformas 
con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los 
objetos por desplome durante el transporte a gancho. 

Seguridad en la fabricación de las mezclas de 
cemento y arenas para solar. 

- Se realizará el amasado a pala prácticamente en 
seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo 
en la cara y en los ojos, es preciso utilizar gafas o 
pantallas que deberán ser limpiadas a menudo pues 
tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o 
de arena en los ojos como forzar la vista a través de 
cristales oculares opacos por polvo. 

Seguridad para el acopio de materiales. 
- Depositar el material en el lugar en el que se indique. 

Hacerlo sobre unos tablones de reparto, si es que no 
está servido paletizado. 

- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en 
las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, 
en donde se las vaya a instalar. 

 
CARPINTERÍAS DE ENCOFRADOS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Pisadas sobre objetos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 



- Golpes por objetos o herramienta. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

- Barandilla. 
- Pasarela de seguridad. 
- Toma de tierra. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado 

cumplimiento, para el movimiento de cargas a 
gancho de grúa. 

- No está permitida la permanencia de operarios en 
las zonas de batido de cargas, durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas y 
puntales. 

- Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se 
dirigirán con cuerdas de guía segura de cargas. 
Así se evitarán dos riegos importantes, caída 
desde altura por penduleo de la carga y 
atrapamiento por objetos pesados. 

- Se ha contemplado que la madera y puntales, se 
transporten siempre flejados o atado de dos 
puntos extremos. 

Procedimiento obligatorio, para los movimientos de 
personas por los encofrados o para acceso a ellos. 

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

- Queda prohibido pasar corriendo sobre los 
encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a 
paso ligero, para evitar alarmas infundadas en el 
resto del personal de la obra.  

- Se instalarán listones contra los resbalones sobre los 
fondos del encofrado de madera de las losas 
inclinadas.  

- Se ha contemplado cubrir las esperas de ferralla de 
las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los 
redondos, tapones de presión. 

- Está previsto que se extraigan o remachen los clavos 
existentes en la madera usada. Los tajos se limpiarán 
de inmediato de clavos y fragmentos de madera 
usada.  

Procedimiento de seguridad y salud de obligado 
cumplimiento en los trabajos de encofrado. 

- Para evitar el riesgo de incendio, se prohíbe hacer 
fuego directamente sobre los encofrados. Si se 
hacen fogatas se efectuarán en el interior de 
recipientes metálicos aislados de los encofrados 
mediante bovedillas u otros materiales 
incombustibles. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto 
el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación de las protecciones colectivas previstas 
en este trabajo. 

 
CORTE DE CARRIL DE CALZADA PARA FACILITAR OPERACIONES 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- IN ITINERE. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Seguridad para la instalación de la señalización 

vial. 
- El trabajo que se va a realizar es continuo y sujeto 

al riesgo de atropello por los vehículos que circulen 
por la carretera; su realización está prevista en 
forma de unida en cadena formada por un 
vehículo todo terreno que abre la marcha y 

Procedimiento de instalación de la señalización. 
- Ubicar el panel móvil. 
- Ubicar el vehículo que transporta la señalización. 
- Iniciar la marcha el vehículo que transporta la 

señalización. Los trabajadores comienzan a instalar el 
límite de velocidad, seguido de la serie de conos de 
señalización y resto de las señales. 



transporta la señalización provisional; el mismo 
vehículo todo terreno se mueve por la traza para 
arrastrar un panel móvil de señalización y la 
señalización vial cuando es retirada. Para la 
realización de este trabajo siga el procedimiento 
que se expresa a continuación: 
� Antes del inicio de los trabajos, se 

comprobará que el vehículo que transporta 
la señalización vial, contiene las señales, 
balizas y conos previstos para esta actividad 
de obra. De la comprobación dejará 
constancia escrita haciendo constar el día y 
hora de la realización. 

� Es imprescindible utilizar un chaleco 
reflectante, guantes y botas con señalización 
reflectante adherida. 

� El orden de marcha del conjunto de máquina 
y coches será el que se especifica a 
continuación: 
� Panel móvil de señalización. 
� Coche que abre la marcha e instala las 

señales. 
� Coche que arrastra el panel móvil de 

señalización de la actividad. 
- El coche que abre la marcha, es el que recorre 

todo el tajo para luego retirar la señalización una 
vez concluido el trabajo, protegido siempre por el 
que arrastra el panel móvil de señalización. 

Seguridad para los trabajadores que montan la 
señalización vial. 

- Vestir el equipo de protección reflectante. 
- Caminar siempre en posición que permita ver el 

tránsito de la carretera cuando se proceda a instalar 
o retirar la señalización. 

- Al retirar la señalización, caminar por el arcén. 
- No sobrecargarse con demasiados conos a la vez. 

 
DEMOLICIÓN POR PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS DE ACERAS Y CALZADAS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Faja. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Detector electrónico. 
- Oclusión de hueco. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Seguridad para la utilización de los martillos 
neumáticos 

- Cada tajo con martillos, está previsto que sea 
trabajado por un mínimo de dos personas que se 
turnarán cada hora, por prevención de lesiones 
por permanencia continuada recibiendo ruido y 
vibraciones sobre el cuerpo. 

- Este trabajo produce ruido peligroso proveniente 
de dos puntos claros: el martillo neumático y el 
compresor. 

- El trabajo puede desprender partículas dañinas 
por sus aristas cortantes y gran velocidad de 
proyección. 

- Para evitar lesiones en los pies, usar botas de 
seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de 
tobillo y magulladuras. 

- El polvillo invisible que se desprende al romper el 
pavimento puede dañar seriamente los 
pulmones. 

- No dejar el martillo rompedor hincado en el suelo 
o pavimento. 

- Antes de accionar el martillo, asegurarse que el 
puntero rompedor, está perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

- Si se observa el puntero deteriorado o gastado, 
pedir que lo cambien. 

- No abandonar nunca el martillo conectado al 
circuito de presión especialmente si se trabaja en 
o junto a una acera transitada por otros 
ciudadanos. Evitar posibles accidentes cerrando 
la llave del circuito de presión. 

- No permitir usar el martillo a compañeros 
inexpertos. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares 
y salientes. 

Procedimiento obligatorio para la ejecución de la 
demolición por procedimientos mecánicos de aceras o 

calzadas. 
- En el acceso a cada uno de los tajos de martillos 

rompedores, se instalarán sobre pies derechos, las 
señales previstas de: “obligatorio el uso de protección 
auditiva”, “obligatorio el uso de gafas contra las 
proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso de 
mascarillas filtrantes de respiración”. 

- Se exige que el personal que mediante 
subcontratación debe manejar los martillos 
neumáticos, sea especialista en el uso seguro de estas 
máquinas. Además, se prohíbe el uso de martillos 
neumáticos al personal no autorizado para ello de 
forma expresa, mediante la utilización de un parte de 
autorización de uso de maquinaria contenido en el 
pliego de condiciones de este plan de seguridad y 
salud. 

- Está prohibido el uso del martillo neumático en las 
excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la “señalización 
de aviso” (unos 80 cm por encima de la línea). Evitará 
el riesgo de electrocución. Este tipo de trabajos ha 
originado accidentes mortales. 

- Se le prohíbe aproximar el compresor a distancias 
inferiores a 15 metros, del lugar de manejo de los 
martillos rompedores para evitar la conjunción del ruido 
ambiental producido; se establece la excepción si se 
trata de compresores con marca CE. 

- Antes del inicio cada periodo de trabajo inspeccionar 
el terreno circundante, para detectar la posibilidad de 
desprendimientos de tierra y roca por la vibración 
transmitida al entorno. Se ordena aumentar el celo en 
sus precauciones, si hay que emplear martillos 
neumáticos en la base o en la cabeza de taludes. 
Evitar en lo posible su uso en el interior de las vaguadas 
especialmente si son angostas. 

 
 

DEMOLICIÓN POR PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Máscara. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Anclajes especiales. 
- Andamio metálico. 
- Barandilla. 
- Cuerdas. 
- Eslingas de seguridad. 
- Extintores de incendios. 
- Oclusión de hueco. 
- Plataforma de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Procedimiento de seguridad y salud de obligado 
cumplimiento, para la demolición de fábricas de 

ladrillo. 
- En el acceso a cada uno de los tajos en fase de 

demolición, se instalarán sobre pies derechos, las 
señales previstas de “obligatorio el uso del casco 
de seguridad”, “obligatorio el uso de protección 
auditiva”, “obligatorio el uso de gafas contra las 
proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso 
de mascarillas filtrantes de respiración”. 

- El personal que debe manejar los martillos 
neumáticos, o en su caso los mazos manuales de 
demolición ha de ser especialista en el uso seguro 
de esta máquina o del mazo. Queda prohibido el 
uso de martillos neumáticos al personal no 
autorizado para ello de forma expresa mediante 
un parte de autorización de uso de maquinaria. 

- Se acordonará la zona bajo los tajos de 
demolición para la prevención de daños a los 
trabajadores que pudieren entrar en la zona de 
riesgo de caída de objetos desprendidos. Está 
prohibido entrar en esta zona salvo detención 
eficaz y comprobada de los trabajos origen del 
peligro. 

- Queda prohibido el uso del martillo neumático en 
las demoliciones con sospecha de líneas eléctricas 
enterradas bajo el pavimento o empotradas en las 
fábricas de ladrillo que no se esté seguro de su 
desconexión definitiva. 

- Está prohibido aproximar el compresor a distancias 
inferiores a 15 metros del lugar de manejo de los 
martillos rompedores, para evitar la conjunción del 
ruido ambiental producido; a excepción de si se 
trata de compresores con marca CE. 

Uso de los martillos neumáticos 
- Cada tajo con martillos, se ha contemplado que sea 

trabajado por un mínimo de dos personas que se 
turnarán cada hora, por prevención de lesiones por 
permanencia continuada recibiendo ruido y 
vibraciones sobre el cuerpo. 

- Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de 
dos puntos claros: el martillo neumático y el 
compresor. Es preciso utilizar taponcillos simples o si se 
prefiere cascos orejeras antirruido. 

- El polvillo invisible que se desprende al romper el 
pavimento puede afectar seriamente al sistema 
respiratorio. Para evitar el posible daño, mojar 
repetidamente el objeto a romper y, además, utilizar 
una mascarilla con filtro mecánico recambiable que 
retendrá la entrada de polvo al organismo. 

- No dejar el martillo rompedor hincado en el terreno. 
- Antes de accionar el martillo, asegurarse de que el 

puntero rompedor, está  perfectamente amarrado al 
resto del martillo. 

- Si se observa el puntero deteriorado o gastado, pedir 
que lo cambien. 

- No abandonar nunca el martillo conectado al 
circuito de presión. Evitar posibles accidentes 
cerrando la llave del circuito de presión. 

- No permitir usar el martillo a compañeros inexpertos. 
- Manejar el pico sujetándolo con ambas manos 

protegidas por guantes antideslizantes. Poner las 
manos en el tercio posterior del astil o palo del pico 
para así transmitir de manera más efectiva su fuerza 
al asestar los golpes en el terreno. 

- Manejar la pala sujetándola con ambas manos 
protegidas por guantes antideslizantes. Poner la 
mano con la que se va a transmitir la fuerza a la hoja 
de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano 
situarla en el tercio inferior del astil o palo de la pala, 
par así transmitir de manera más efectiva la fuerza al 
asestar los golpes en el terreno ya movido y levantar 
mejor la tierra. 

- Estas labores han de realizarse con las piernas 
ligeramente flexionadas para evitar lumbagos y las 
distensiones musculares. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y 
salientes. Pedir plataformas de ayuda, para eliminar 
las caídas. 

 
EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE MÁQUINAS, EN ZANJAS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Ruido. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Normas de obligado cumplimiento por el uso de la retroexcavadora: 
- El maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor será especialista en su 

manejo seguro.  
- Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. La 

retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de manera obligatoria.  
- Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará la presión de los neumáticos.  
- Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la posibilidad 

de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo 
instalaciones subterráneas y edificios colindantes. 

- No está permitido, abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena hincada. 
- Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el acceso a la 

zona comprendida en su radio de trabajo.  
- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de pala o de martillo 

rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 
- Quedan prohibidas en la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala o el equipo rompedor con el motor 

en marcha. 
- Para realizar de, manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes realizados en 

el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación: 
� Manejar el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Poner las manos 

en el tercio posterior del astil o palo del pico para así transmitir de manera más efectiva su fuerza al 
asestar los golpes en el terreno. 

� Manejar la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Poner la mano 
con la que se va a transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano 
situarla en el tercio inferior del astil o palo de la pala, par así transmitir de manera más efectiva la fuerza al 
asestar los golpes en el terreno ya movido y levantar mejor la tierra. 

- La tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso se ha contemplado su blindaje 
inmediato. 

- El límite superior de la zanja estará protegido mediante barandillas autoportantes en cadena tipo 
"ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la excavación.  

- A las zanjas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasan en 1 m el 
borde de coronación de la excavación estando, además, amarradas firmemente al borde superior de 
coronación. 

- Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas a una distancia inferior a 
2 m del borde. 

- Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el trabajo tras las paradas 
en prevención de accidentes por derrumbamiento. 

- La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo 
"ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. 

- Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm de grosor), bordeadas 
con barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

- Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que impidan 
caídas a la zanja. 

- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior 
a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 

- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m. el 
borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 

- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los trabajos, 
dando aviso urgente al Jefe de Obra. 

- Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandillas de 1 m de 
altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien, se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se 
ubican, para prevenir las posibles caídas en su interior, especialmente durante los descansos. 

- Es obligatorio el blindaje de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes sean menos tendidos 
que los naturales. 

- La retirada del blindaje se realizará en el sentido contrario que se haya seguido para su instalación, siendo 
realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución. 

 
EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- In itinere. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Uso de los martillos neumáticos 
- Cada tajo con martillos, se ha contemplado que 

sea trabajado por un mínimo de dos personas 
que se turnarán cada hora, por prevención de 
lesiones por permanencia continuada 
recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

- Este trabajo produce ruido peligroso proveniente 
de dos puntos claros: el martillo neumático y el 
compresor. Es preciso utilizar taponcillos simples o 
si se prefiere cascos orejeras antirruido. 

- El polvillo invisible que se desprende al romper el 
pavimento puede afectar seriamente al sistema 
respiratorio. Para evitar el posible daño, mojar 
repetidamente el objeto a romper y, además, 
utilizar una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable que retendrá la entrada de polvo 
al organismo. 

- No dejar el martillo rompedor hincado en el 
terreno. 

- Antes de accionar el martillo, asegurarse de que 
el puntero rompedor, está  perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

- Si se observa el puntero deteriorado o gastado, 
pedir que lo cambien. 

- No abandonar nunca el martillo conectado al 
circuito de presión. Evitar posibles accidentes 
cerrando la llave del circuito de presión. 

- No permitir usar el martillo a compañeros 
inexpertos. 

- Manejar el pico sujetándolo con ambas manos 
protegidas por guantes antideslizantes. Poner las 
manos en el tercio posterior del astil o palo del 
pico para así transmitir de manera más efectiva 
su fuerza al asestar los golpes en el terreno. 

- Manejar la pala sujetándola con ambas manos 
protegidas por guantes antideslizantes. Poner la 
mano con la que se va a transmitir la fuerza a la 
hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La 
otra mano situarla en el tercio inferior del astil o 
palo de la pala, par así transmitir de manera más 
efectiva la fuerza al asestar los golpes en el 
terreno ya movido y levantar mejor la tierra. 

- Estas labores han de realizarse con las piernas 
ligeramente flexionadas para evitar lumbagos y 
las distensiones musculares. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares 
y salientes. Pedir plataformas de ayuda, para 
eliminar las caídas. 

Otras normas de actuación obligatoria en el manejo 
de martillos neumáticos. 

- En el acceso a cada uno de los tajos de martillos 
rompedores, se instalarán sobre pies derechos, las 
señales previstas de: “obligatorio el uso de protección 
auditiva”, “obligatorio el uso de gafas contra las 
proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso de 
mascarillas filtrantes de respiración”. 

- El personal que, mediante subcontratación debe 
manejar los martillos neumáticos, ha de ser especialista 
en el uso seguro de estas máquinas. Por lo tanto, 
queda prohibido el uso de martillos neumáticos al 
personal no autorizado. 

- Está expresamente prohibido el uso del martillo 
neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la 
“señalización de aviso”. En ese momento, la 
excavación seguirá de manera pausada y cuidadosa 
a pala manual.  

- No está permitido realizar trabajos de otra índole a 
distancias inferiores a los 5 m, en el entorno a un 
martillo neumático en funcionamiento. 

- Los empalmes y las mangueras de presión de los 
martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada 
periodo de trabajo, sustituyendo aquellos tramos de 
ellos, defectuosos o deteriorados. Así se eliminan los 
riesgos por rotura de mangueras a presión.  

Normas de actuación obligatoria en la ruptura de 
pavimentos con retroexcavadora dotada de equipo 

rompedor. 
- El maquinista que conduzca la retroexcavadora con 

equipo de martillo rompedor será especialista en su 
manejo seguro.  

- La retroexcavadora usará la señalización acústica de 
retroceso de manera obligatoria. 

- Antes de reanudar cada turno de trabajo se 
comprobará de la presión de los neumáticos. 

- Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el 
terreno circundante, intentando detectar la posibilidad 
de desprendimientos de tierras y materiales por las 
vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo 
instalaciones subterráneas y edificios colindantes. 

- Queda prohibido abandonar el equipo del martillo 
rompedor con la barrena hincada. 

- Cuando la máquina esté trabajando, queda 
expresamente prohibido el acceso a la zona 
comprendida en su radio de trabajo.  

- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado 
reposado en el suelo el equipo de martillo rompedor, 
parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto 
en servicio el freno. 

- Quedan expresamente prohibidas en la obra las 
reparaciones sobre la máquina o el equipo rompedor 
con el motor en marcha. 

 
EXPLANACIÓN DE TIERRAS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Ruido. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Valla cierre de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Normas generales de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo con máquinas. 
- Se ha contemplado regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 

Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo. 
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el 

Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
- La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisada antes de trabajar en la obra, en todos 

sus elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su 
revisión por un taller cualificado. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la 
empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados 
sobre los laterales de las cajas de los camiones. 

- La circulación de vehículos se realizaría a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior 
a  3 m, para vehículos ligeros y de 4 m, para los pesados. 

- Se ha contemplado para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de 
circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
mediante, escorias o zahorras. 

- Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la excavación, se 
desmochará el borde superior del corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la 
coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud. 

- Se ha contemplado evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos 
accesos a la explanación, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de  
maquinaria y camiones. 

- Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de 
una máquina para mover tierras. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las 
máquinas.  

- Queda prohibido la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

- Está prohibido sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma se 
eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

- No está permitido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número 
superior a los asientos existentes. 

- Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan 
los riesgos de colisión y atropello. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista 
especializado. 

- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y “stop”. 

 
EXTENDIDO DE ZAHORRAS A MÁQUINA 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Malla de protección. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras. 
- Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 

� Al día el manual de mantenimiento. 
� Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 
� Los Seguros Sociales cubiertos. 

- Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los vehículos están dotados de 
todos los componentes de seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de mantenimiento y el 
certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 

- Se controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de aproximación al borde 
de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 

- Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la 
obra será obligatorio su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, 
escorias o zahorras. 

- Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte vertical, 
mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. 

- Se controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, 
se realicen dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la 
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

- Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los trabajadores, 
trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de una máquina, 
dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno. 

- Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan los riesgos 
de atoramiento y vuelco. 

- Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número 
superior a los asientos existentes. 

- Se ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. De esta 
forma se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo. 

- Se controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. De 
esta manera se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista 
especializado. 

- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y STOP. 

Seguridad de atención especial. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, quedando 

reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita 

de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 
- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
- En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 

en retroceso. 
- Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno a las compactadoras 

y apisonadoras en funcionamiento. 
- Está prohibido descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación estarán 

dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
- Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los impactos y 

contra vuelcos. 
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 

seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 

HORMIGONADO DE SUELOS DE URBANIZACIÓN 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Seguridad para el uso de la maquinaria. 
- El Encargado, comprobará que la maquinaria y vehículos propios, alquilados o subcontratados, estén 

revisados en todos los componentes de seguridad, antes de comenzar a trabajar en la obra. 
- Queda prohibida la marcha en retroceso de los camiones con la caja izada o durante su descenso tras el 

vertido de tierras. 
- El Encargado comprobará que no se sobrepase el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 
- El Encargado comprobará que los vehículos no transporten personas fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 
- Para evitar el riesgo de polvaredas, el Encargado controlará el riego frecuente los tajos y cajas de los 

camiones. 
- El Encargado comprobará que las maniobras de marcha atrás de los vehículos, son dirigidas por un señalista 

especializado. 
- Se protegerán los bordes de los terraplenes con la señalización y barandillas. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública abierta al tráfico rodado mediante señalización vial normalizada de 

peligro indefinido y STOP. 
- El Encargado comprobará que los vehículos que accedan a la obra tengan vigente la póliza de seguro con 

responsabilidad civil ilimitada. 
- Para evitar el riesgo de colisión entre vehículos y máquinas, la zona en fase de compactación quedará 

cerrada al acceso de las personas o vehículos ajenos a la compactación. 
 

MONTAJE DE BARRERAS DE PROTECCIÓN FLEXIBLES 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de barreras bionda de 

carreteras. 
- Se replanteará la línea de instalación de la barrera rígida de protección. 
- Se distribuirán los módulos en proximidad a los lugares de montaje definitivo. 
- Cada trabajador transportará un solo módulo, para evitar los riesgos por sobrecarga. 
- Situar el módulo sobre la línea de replanteo. 
- Transportar el módulo siguiente y enhebrarlo en las mordazas de conexión con el módulo anterior, siguiendo la 

línea de replanteo.  
- Repetir estas maniobras hasta concluir con la instalación. 
- Tomar la manguera de suministro de agua y acercarse al primer módulo. Abrir el grifo. Llenarlo de agua. 
- Repetir esta operación hasta concluir con todos los módulos. 
- Si se aprecian pérdidas de agua en cualquier módulo, sustituirlo por otro que no las tenga. 

 
MONTAJE DE BARRERAS DE PROTECCIÓN RÍGIDAS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de barreras bionda de 
carreteras. 

- Se replanteará la línea de instalación de la barrera rígida de protección. 
- Se distribuirán los módulos en proximidad a los lugares de montaje definitivo. 
- El camión de suministro estará dotado de grúa con pinza de seguridad por peso. 
- Se dará la orden al camión de avanzar lentamente a lo largo de la traza, parándose para descargas cada 

pieza, lo más próxima posible entre sí. 
- El conductor extenderá el brazo de la grúa con la pinza, de manera lenta hasta depositarla en el suelo. Se 

controlará que todos los trabajadores estén en un lugar seguro durante esta maniobra. 
- Un trabajador atará a la pinza, una cuerda de control seguro de cargas. 
- Un trabajador, dotado con un cinturón de seguridad, abrirá la caja de camión. 
- Subir ahora a la caja por los lugares previstos para ello. 
- Amarrar su cinturón de seguridad la a caja. 
- Dar la señal al conductor de que acerque la pinza de manera lenta, para evitar los penduleos y otro 

trabajador, controlará la pinza con la cuerda. 
- El trabajador situado sobre la caja del camión ayudará a situar la pinza sobre los puntos de cuelgue del 

módulo. 
- El trabajador, bajará de la caja por los lugares previstos para ello. 
- Dar la orden de izado de la pieza. 
- Situar el módulo sobre la línea de replanteo. Esta maniobra se controla contra los penduleos con la cuerda 

atada a la pinza. 
- Soltar la pinza dejando en reposo la pieza lo más próxima posible al lugar de ubicación definitiva. 
- Retirar la pinza. 
- Por empuje simple, dos trabajadores, realizarán el ajuste definitivo. 
- Repetir estas maniobras hasta concluir con la instalación. 

 
INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN. 

Riesgos Apreciables Protección Individual 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- IN ITINERE. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Cuerdas. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 

eguridad para los trabajadores que utilicen las 
carretillas de mano. 

- Cargar la carretilla de manera uniforme para 
garantizar su equilibrio. 

- Flexionar ligeramente las piernas ante la carretilla, 
sujetar firmemente los mangos guía, erguirse de 
manera uniforme para que no desequilibrar ni volcar. 
Mover la carretilla y transportar el material. 

- Para descargar, repetir la misma maniobra descrita 
en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso. 

- Si hay que salvar obstáculos o diferencias de nivel, 
preparar una pasarela sobre el obstáculo o 
diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo 
más suave posible. 

- La pasarela tiene que tener como mínimo 60 cm de 
anchura. 

- La conducción de las carretillas que transporten 
objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. 
Puede provocar choques en el trayecto y accidentes 
durante el transporte de los soportes de la 
señalización. 

- El camino de circulación con las carretillas de mano 
debe mantenerse lo más limpio posible para evitar 
chocar y volcar el contenido. 

Seguridad para el montaje del soporte y la señal. 
- Replantear la placa de anclaje de la señal. 

Comprobar su corrección e inmovilizarla para evitar 
cambios de posición. La señal debe quedar bien 
orientada para que sea vista por los usuarios de la 
carretera. 

- Usando la pala y el carretón chino, verter el 
hormigón en el hueco del terreno, hecho con el 
pico y la pala. Hacerlo con cuidado. 

- Alisar con la llana la cara vista superior del hormigón 
para rematarla. 

- Comprobar que la placa permanece en la posición 
determinada en el proyecto. Corregir errores para 
no tener que repetir el trabajo realizado. 

- Dejar fraguar y endurecer el hormigón. 
- Transportar el soporte y la señal al lugar de montaje, 

para no realizar sobreesfuerzos, utilizar el carretón 
chino. 

- Montar la señal en el soporte, utilizando los anclajes 
de fijación previstos. 

- Izar la señal y enhebrar su base en los bulones de la 
placa de anclaje. Sostener la señal mientras un 
compañero realiza el resto de las operaciones de 
instalación. 

- El compañero procederá a roscar las tuercas a los 
bulones dejando el soporte un poco flojo con el fin 
de corregir el aplomado. 

- Corregir el aplomado mediante la plomada y el 
aprieto diferencial de los bulones. 



Seguridad para manejo de palas manuales. 
- Sujetar la pala desde el astil poniendo una mano 

cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro 
extremo. 

- Hincar la pala en el lugar, para ello puede darse un 
empujón a la hoja con el pie. 

- Flexionar las piernas e izar la pala con su contenido. 
- Girarse y depositar el contenido en el lugar elegido. 

Evitar caminar con la pala cargada. 
- Cuando se sienta fatiga, descansar, y luego reanudar 

la tarea. 

Seguridad para manejo de martillos o mazos. 
- Sujetar el martillo o mazo desde el astil poniendo 

una mano cerca de la maza y la otra en el otro 
extremo. 

- Levantar la maza dejando correr la mano sobre el 
astil mientras se sujeta firmemente con la otra. 

- Dar fuerza a la maza y descargar el golpe sobre el 
lugar deseado. Los primeros golpes deben darse 
con suavidad, si es que se pretende hincar algún 
objeto. Si este está sujeto en principio por un 
compañero, debe hincarse un poco con el martillo 
antes de dar el primer mazazo. 

- Cuando se sienta fatiga, descansar, y luego 
reanudar la tarea. 

 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Cortes por manejo de materiales y herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Patologías no traumáticas. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas. 

- Las eslingas soportarán el esfuerzo que se dispone a realizar; formadas por dos hondillas rematadas en cada 
extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardacabos.  

- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión 
efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. 
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo. 

- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar 
los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas. 

- Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca 
directamente con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por movimientos 
pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad. 

- Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que permanezcan en 
el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se 
retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los 
trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura. 

- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y contenidos 
entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No se 
mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar 
descontroladamente los tubos en acopio. 

- La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m del borde superior. En 
todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con esta precaución se elimina el 
riesgo por sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo. 

 
MONTAJE DE DESVÍOS DE TRÁFICO RODADO 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extrema. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Seguridad para la instalación de la señalización vial. 

- El trabajo que se va a realizar es continuo y sujeto al 
riesgo de atropello por los vehículos que circulen por 
la carretera; su realización está prevista en forma de 
unida en cadena formada por un vehículo todo 
terreno que abre la marcha y transporta la 
señalización provisional; el mismo vehículo todo 

Procedimiento de instalación de la señalización. 
- Ubicar el panel móvil. 
- Ubicar el vehículo que transporta la señalización. 
- Iniciar la marcha el vehículo que transporta la 

señalización. Los trabajadores comienzan a instalar 
el límite de velocidad, seguido de la serie de conos 
de señalización y resto de las señales. 



terreno se mueve por la traza para arrastrar un panel 
móvil de señalización y la señalización vial cuando es 
retirada. Para la realización de este trabajo seguir el 
procedimiento que se expresa a continuación: 
� Antes del inicio de los trabajos, se comprobará 

que el vehículo que transporta la señalización 
vial, contiene las señales, balizas y conos previstos 
para esta actividad de obra. De la 
comprobación dejará constancia escrita 
haciendo constar el día y hora de la realización. 

� Es imprescindible utilizar un chaleco reflectante, 
guantes y botas con señalización reflectante 
adherida. 

� El orden de marcha del conjunto de máquina y 
coches será el que se especifica a continuación: 
� Panel móvil de señalización. 
� Coche que abre la marcha e instala las 

señales. 
� Coche que arrastra el panel móvil de 

señalización de la actividad. 
- El coche que abre la marcha, es el que recorre todo 

el tajo para luego retirar la señalización una vez 
concluido el trabajo, protegido siempre por el que 
arrastra el panel móvil de señalización. 

Seguridad para los trabajadores que montan la 
señalización vial. 

- Vestir el equipo de protección reflectante. 
- Caminar siempre en posición que permita ver el 

tránsito de la carretera cuando se proceda a 
instalar o retirar la señalización. 

- Al retirar la señalización, caminar por el arcén. 
- No sobrecargarse con demasiados conos a la vez. 

 
MONTAJE DE PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Botas de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Rodilleras. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

- Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados 
a los trabajadores para su aplicación inmediata. 

- El encargado coordinará con los camiones grúa para autocarga, la descarga de los paletes de adoquines de 
hormigón dispuestos sobre la solera, repartidos junto a los lugares de montaje. 

- Extender la mezcla de agarre. 
- Pasar la regla para nivelar. 
- Utilizando rodilleras, presente de uno en uno, los adoquines siguiendo las camillas de guía. 
- Realizar la nivelación del adoquinado. 
- Acometer el riego final con manguera. 

 
MONTAJE DE PREFABRICADOS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 
- Barandilla. 
- Cuerdas. 
- Eslingas de seguridad. 
- Plataforma de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Seguridad en el lugar de trabajo. 
- Se prepararán zonas compactadas de la obra 

para facilitar la circulación de camiones y el 
transporte de prefabricados 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones 
y se acopiarán en posición horizontal sobre 
durmientes dispuestos por capas de tal forma, que 
no se dañen los elementos de enganche para su 
izado. 

- Para poder realizar las maniobras de manera 
segura, es necesario que a los prefabricados en 
acopio y antes de proceder a su izado para 
ubicarlos en la obra, se les amarren las cuerdas de 
guía segura de cargas. 

- A la zona de trabajo se debe usted acceder por 
lugares de tránsito fácil y seguro, sin verse obligado 
a realizar saltos y movimientos extraordinarios 

- Mantener en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de su trabajo. 

- Los huecos en el suelo han de permanecer 
constantemente protegidos, con las protecciones 
colectivas establecidas en fase de estructura.  

- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios.  

Seguridad durante la realización de las maniobras de 
recepción, descarga, acopio y puesta en el lugar 

apropiado de la obra de cada pieza prefabricada. 
- Será preciso instalar unas cuerdas de seguridad 

amarradas a los elementos estructurales firmes.  
- Cada pieza prefabricada será izada con el gancho de 

la grúa mediante el auxilio de aparejos de suspensión. 
- El prefabricado en suspensión se controla con dos 

cuerdas de guía segura de cargas, sujetas a los 
laterales de la pieza mediante un equipo formado por 
tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza 
mediante los cabos mientras un tercero, guiará la 
maniobra. 

- Una vez presentado el prefabricado en su sitio de 
instalación, proceda a realizar el montaje definitivo, sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la 
guía mediante las cuerdas. 

- Diariamente se realizará una inspección sobre el buen 
estado de los elementos de elevación: eslingas, 
balancines y pestillos de seguridad de los ganchos. 

- Las barandillas de cierre de los forjados se irán 
desmontando únicamente en la longitud necesaria 
para instalar un determinado panel prefabricado, 
conservándose intactas en el resto.  

- Se paralizará la labor de instalación de los 
prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 40 
Km/h. 
 

 
MONTAJE DE SEÑALES DE TRÁFICO 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Faja. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 

Procedimiento para el montaje de señales de tráfico en zonas urbanas. 
- Se ordenará y comprobará el cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de trabajo. 
- Recibir la furgoneta de suministro en el lugar de montaje. 
- Abrir la caja de la furgoneta. 
- Subir a la caja por el lugar previsto para ello. 
- Entre dos trabajadores hay que descargar el fuste a instalar. 
- Introducir el fuste en el hueco de cimentación. 
- Acodalar el fuste. 
- Aplomar el fuste y corregir el apuntalamiento. 
- Aplicando el procedimiento de vertido del hormigón mediante carretón chino, hormigonar el cimiento del fuste. 
- Concluido el fraguado, montar la señal de tráfico. 
- Descargar la señal de la furgoneta. 
- Acercar las dos escaleras de tijera. 
- Comprobar que se va a montar la señal de manera correcta: pictograma, orientación y altura prevista. 
- Recibir la señal accionando los pasadores a tornillo, mientras otro trabajador la sostiene. 
- Corregir la verticalidad y rematar la instalación. 
- Bajar de las escaleras. 

 
PINTURA DE CARRETERAS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Pisadas sobre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Malla de Seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Normas de obligado cumplimiento. 
- Cerciorarse de que en la línea de su trabajo, permanecen instaladas las señales de tráfico previstas: conos 

señales de desvío de limitación de velocidad; todo ello sirve para evitar que los trabajadores se accidenten. 
 

PLANTACIONES DE JARDINERÍA 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 

- Botas de seguridad. 
- Delantal de seguridad. 
- Faja. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Seguridad para la descarga de árboles de vivero desde el camión de suministro. 

- Abrir la caja del camión de suministro. 
- Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja del camión por los lugares 

previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde la caja al suelo. 
- El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa al lugar donde está ubicado el trabajador. Esta 

maniobra se realizará lentamente para evitar los golpes y atrapamientos del trabajador. 
- Eslingar el tronco a descargar de tal manera, que durante la suspensión el tronco quede lo más horizontal 

posible. 
- En un extremo de las raíces, atar la cuerda de control seguro de cargas y dejar caer el extremo al suelo. 
- Bajar del camión por el lugar previsto para ello. Queda prohibido el salto directo desde la caja al suelo, para 

evitar el riesgo de rotura de calcáneos. 
- El Encargado, dará la orden de iniciar la descarga. El árbol suspendido, será controlado mediante la cuerda de 

control seguro. 
- Depositar la carga en un lugar cercano al hueco de plantación. 
- Un trabajador, corregirá la posición del aparejo, para que el árbol pueda ser puesto en posición de pie. 
- Dar la señal al gruísta para que introduzca la raíz en el hueco de plantación. 
- Acodalar el tronco. 

 
RELLENO DE TIERRAS EN ZANJAS DE FORMATO MEDIO 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Ruido. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la 

especialidad. 
- La tierra, estará acopiada a 2 m del borde de la excavación, como se prevé en el procedimiento de seguridad 

para la misma. 
- Se comprobará que no existe personal en el interior de zanja que se desea rellenar; si existen personas en el 

interior se dará la orden de salir y comprobará su cumplimiento. 
- Se dará la orden de retirada de la protección colectiva instalada al borde de la zanja, sólo en el área de 

influencia de la máquina de movimiento de tierras. Toda el área, será desalojada de personas. 
- Se dará la orden al maquinista, de situar la máquina, delante del acopio de tierras. 
- El maquinista, procederá a rellenar de tierras la zanja, procurando que el tren de rodadura, no penetre en la 

zona comprendida en los dos metros de seguridad de carga, al borde de la zanja. 
- Una vez cerrados los primeros cuatro metros de zanja y si el maquinista así lo desea, se autorizará la instalación 

de la máquina sobre la traza de la zanja ya cerrada. 
- Por delante del tajo de relleno, se mantendrá la tarea de desmontaje paulatino, del tramo de protección 

colectiva afectado. La distancia desmontada por delante de la ubicación de la máquina, será de 4 m. 
- Se controlará que en el área desmontada, no penetren personas. 

 
REPOSICIÓN DE FIRMES DE VÍAS URBANAS EN SERVICIO 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Choques contra objetos móviles. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos térmicos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Errores de planificación y diseño de las 

circulaciones. 

- Botas de seguridad 
- Casco de seguridad 
- Chaleco reflectante 
- Faja 
- Filtro 
- Gafas de seguridad 
- Ropa de trabajo 



Protección Colectiva 

- Barandilla. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de instalación de la señalización. 

- Ubicar el panel móvil. 
- Ubicar el vehículo que transporta la señalización 
- Iniciar la marcha el vehículo que transporta la 

señalización. Los trabajadores comienzan a instalar 
el límite de velocidad, seguido de la serie de conos 
de señalización y resto de las señales previstas en los 
planos. 

- Comenzar la obra en sí, con el estacionamiento de 
los medios auxiliares y máquinas previstos. 

- El coche, retira la señalización y el panel móvil, una 
vez concluida la obra. 

Seguridad para los trabajadores que montan la 
señalización vial. 

- Vestir el equipo de protección reflectante. 
- Caminar siempre en la posición que se permita ver el 

tránsito de la carretera al dirigirse a instalar o retirar la 
señalización. 

- Al retirar la señalización caminar por la acera. 
- No sobrecargarse con demasiados conos a la vez. 

 
SOLADOS DE URBANIZACIÓN 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Botas de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Protección Colectiva 

- Barandilla 
Procedimiento de Trabajo Seguro 

Seguridad en el lugar de trabajo. 
- Con anterioridad al inicio del vertido, del hormigón 

de la cuba del camión hormigonera, se instalarán 
calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. 

- Queda prohibido el situarse detrás de los camiones 
hormigonera durante las maniobras de retroceso; 
estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del 
vehículo por uno de los trabajadores. 

- Queda prohibido situarse en el lugar de 
hormigonado, hasta que el camión hormigonera no 
esté en posición de vertido. 

- No está permitido el cambio de posición del camión 
hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su 
caso con la canaleta fija para evitar movimientos 
incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes 
a los trabajadores. 

- Los camiones hormigonera no se aproximarán a 
menos de 2 m de los cortes del terreno para evitar 
sobrecargas y en consecuencia el riesgo 
catastrófico de la caída del camión. 

- Antes de iniciar el solado, es necesario el barrido de 
la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que 
son nocivas para su salud; rocíar con agua la zona 
antes de barrer. Es preciso regar con frecuencia los 
materiales para evitar la formación de polvo 
durante la caída, este polvo resultante, es malo 
para su salud.  

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía 
húmeda para evitar el riesgo de trabajar en 
atmósferas saturadas de polvo. 

- A la zona de trabajo se debe acceder por lugares 
de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado 
a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 

- Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de 
paso y comunicación interno de obra. 

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas 
a gancho de camión. 

- No balancear las cargas para alcanzar lugares 
inaccesibles. 

- El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de 
control seguro para evitar penduleos y choques con 
partes de la construcción. 

- Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas 
del solado, se izarán apilados de manera ordenada 
en el interior de plataformas con plintos en rededor, 
vigilando que no puedan caer los objetos por 
desplome durante el transporte. 

 
TRABAJOS EN VÍAS PÚBLICAS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 



- Explosiones. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

Protección Colectiva 

- Barandilla. 
- Cuerdas. 
- Detector electrónico. 
- Eslingas de seguridad. 
- Oclusión de hueco. 
- Palastro de acero. 
- Pasarela de seguridad. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de instalación de la señalización 

provisional. 
- Ubicar el panel móvil. 
- Ubicar el vehículo que transporta la señalización. 
- Iniciar la marcha el vehículo que transporta la 

señalización.  
- Los trabajadores comienzan a instalar el límite de 

velocidad, seguido de la serie de conos de 
señalización y resto de las señales previstas en los 
planos. 

- Comenzar la obra en sí, con el estacionamiento de 
los medios auxiliares y máquinas previstos. 

- El coche retira la señalización y el panel móvil una 
vez concluida la obra 

Seguridad para los trabajadores que montan la 
señalización vial. 

- Vestir el equipo de protección reflectante. 
- Caminar siempre en la posición que se permita ver el 

tránsito de la carretera al dirigirse a instalar o retirar la 
señalización. 

- Al retirar la señalización caminar por la acera. 
- No sobrecargarse con demasiados conos a la vez. 

 
VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Dermatitis por contacto con el cemento 
- Ruido. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el vertido de hormigones mediante canaleta de camión 

cuba. 
- Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, el Encargado, 

controlará que se instalen calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. 
- Queda prohibido el acto de situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; 

estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 
- Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en posición de 

vertido. 
- No está permitido cambiar de posición el camión hormigonera mientras se vierte el hormigón. Esta maniobra 

deberá hacerse en su caso con la canaleta fija, para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de 
atrapamiento o golpes a los trabajadores. 

- Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno, para evitar sobrecargas 
y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del camión. 

  
 Oficios 

CAPATAZ 

Riesgos Apreciables Protección Individual 



- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo. 

 
CARPINTERO ENCOFRADOR 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Incendios. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Faja. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

  



Procedimiento de Trabajo Seguro 
Acopio de materiales. 

- Depositar el material en el lugar en el que se 
indique. Hacerlo sobre unos tablones de reparto, si 
es que no está servido paletizado. 

- El acopio de la madera, tanto nueva como usada, 
debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios 
de paso. 

- Los puntales se dispondrán de forma ordenada en 
hileras para permitir el paso a su través. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 
- Está prohibida la permanencia de operarios en las 

zonas de batido de cargas, durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas y 
puntales. 

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

- Queda prohibido desplazarse corriendo sobre los 
encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a 
paso ligero. 

- Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos 
del encofrado de madera de las losas inclinadas. 

- Cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, 
instalando sobre las puntas de los redondos, 
tapones de presión. 

- Extraer o remachar los clavos existentes en la 
madera usada. Los tajos se limpiarán de inmediato 
de clavos y fragmentos de madera usada. 

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

- No está permitido hacer fuego directamente sobre 
los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán 
en el interior de recipientes metálicos aislados de 
los encofrados mediante bovedillas u otros 
materiales incombustibles. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto 
el riesgo de caída desde altura, mediante la 
instalación de las protecciones colectivas. 

- Se extremará la vigilancia de taludes, durante las 
operaciones de encofrado y desencofrado del 
trasdós de los muros de hormigón, en prevención 
de derrumbamientos. 

- Los puntales metálicos deformados se retirarán del 
uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar. 

- El desencofrado se realizará previo aflojado de los 
puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 
objetos. 

- El desencofrado se continuará en línea, crujía a 
crujía desde un lugar sin riesgo de caída de 
objetos. 

 
CONDUCTOR DE DESCOMBRADORA 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

  



Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

- Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
- Si no hay suficiente visibilidad, no dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios y objetos. 
- Subir y bajar de la descombradora  por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No subir y bajar 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- Subir y bajar asiéndose a los asideros de forma frontal. 
- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
- No realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. 
- No permitir que las personas no autorizadas, accedan a la descombradora y que puedan llegar a conducirlo. 
- No utilizar la descombradora en situación de avería o de semiavería. Repararlo primero, luego, reanudar el 

trabajo. 
- Antes de poner en marcha el motor o antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno 

de mano. 
- No guardar combustibles ni trapos grasientos sobre la descombradora. 
- En caso de calentamiento del motor no abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido puede 

causar quemaduras graves. 
- Evitar tocar liquido anticorrosión y si es preciso, protegerse con guantes de goma o PVC y gafas contra las 

proyecciones. 
- Cambiar el aceite del cárter  una vez que esté frío. 
- No fumar cuando se manipule la batería. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si es preciso hacerlo, siempre protegido con 

guantes de goma o de PVC. 
- Si es necesario manipular en el sistema eléctrico de la descombradora por alguna causa, desconectar el 

motor y extraer la llave de contacto totalmente. 
- Si es preciso arrancar el motor mediante la batería de otro, tomar precauciones para evitar chisporroteos de 

los cables. 
- Antes de acceder a la cabina de mando‚ girar una vuelta completa caminando entorno de la 

descombradora, por si alguien dormita a su sombra. 
 

CONDUCTOR DUMPER 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores 

o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales 

extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

- Conducir siempre despacio. No correr. 
- Esta máquina está pensada únicamente para el transporte de objetos. No permitir que otros trabajadores se 

suban al dúmper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubilote de transporte. 
- Obedecer las señales de tráfico dentro y fuera de la obra. 
- No permitir que el dúmper se cargue de tal forma que el conductor no vea con claridad el camino a recorrer. 
- No permitir que carguen el dúmper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, ya que pueden 

chocar contra los lugares estrechos, y hacer perder el control del vehículo y provocar graves daños. 
- No forzar la capacidad de transporte en carga. Si se sobrepasa el peso máximo de carga, se puede perder el 

control de esta máquina. 
- La subida de pendientes del dúmper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al frente, y los 

descensos en marcha de retroceso. 
- Se señalizará y montará un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que el dúmper deba 

verter su carga. 
 

  



 
CONDUCTOR PALA EXCAVADORA Y CARGADORA 

Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores 

o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales 

extremas. 
- Contactos térmicos. 

- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

Protección Individual 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No subir 
utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

- Subir y bajar asiéndose con ambas manos a los asideros de forma frontal. 
- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
- No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoyar en el suelo la 

cuchara, parar el motor, poner el freno de mano y bloquear la máquina, y, a continuación realizar las 
operaciones de servicio que se precisen. 

- No permitir acceder a la máquina a personas inexpertas. 
- No trabajar con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras 

fallan). Primero hay que repararla y luego reiniciar el trabajo. 
- No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la pala. 
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no se debe abrir directamente la tapa del radiador. El 

vapor desprendido puede causar quemaduras graves. 
- No  tocar el líquido anticorrosión, y si tiene que hacerse protegido con guantes y gafas para las proyecciones. 
- El aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cambiarlo sólo cuando esté frío. 
- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastece de combustible el depósito debido a que los 

gases desprendidos son inflamables. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos, y si ha de hacerse por algún motivo, siempre 

protegido con guantes impermeables. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina, que ya ha instalado el eslabón de traba. 
- Si se debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconectar el motor de la batería y extraer la llave 

de contacto. 
- El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y 

limpiarlas de aceite y luego, soldarlas. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no han sido instalados los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
- Si debe arrancar la máquina con  la batería de otra, tomar precauciones para evitar chisporroteos de los 

cables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
- Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigilar la presión de los neumáticos y trabajar con el 

inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un 

látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. 

- Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- No es admisible que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- Se prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
- Queda prohibida la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para 

acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o 
de apoyo de los trabajadores. 

- Está prohibido el acceso a las máquinas utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en 
salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras. 

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

- Queda expresamente prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo. 
- Si se topa con cables eléctricos no salir de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado el 

bulldozer del lugar. Saltar entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y 
la máquina. Después, lanzar contra la máquina objetos metálicos que permitan que se establezca contacto 
entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 



CONDUCTOR PAVIMENTADORA ASFÁLTICA 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

- Subir y bajar siempre por el lugar peldañeado del que está dotada extendedora de productos bituminosos. 
- No retirar las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la extendedora de 

productos bituminosos. 
- No subir ni bajar apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura. 
- No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina. 
- No tratar de realizar ajustes con los motores en marcha. 
- No utilizar la máquina en situación de avería o semiavería. Primero ha de ser reparada y después ya se puede 

reanudar el trabajo. 
- Antes de abandonar el puesto de mando asegurarse de la total parada de la máquina y de que el freno está 

en servicio. 
- Recordar que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. 
- No fumar cuando se manipule baterías ni cuando se abastezca de combustible. 
- No tocar el electrolito de las baterías y si ha de hacerse es obligatorio emplear guantes impermeables. 
- Si se debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconectar previamente el motor extrayendo la 

llave de contacto. 
- Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos dar una vuelta a su alrededor, para ver si 

alguien dormita en las proximidades.  
 

CONDUCTOR PAVIMENTADORA DE HORMIGONES 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
- Sobreesfuerzos 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas : . 
- Contactos térmicos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
- Subir y bajar siempre por el lugar peldañeado del que están dotada la máquina. 
- No retirar las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la pavimentadora 
- No subir ni bajar apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura. 
- No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina. 
- No realizar ajustes con los motores en marcha ya que puede ser causa de atrapamientos y quemaduras. 
- No utilizar la máquina en situación de avería o semiavería. Primero repararla y luego reanudar el trabajo. 
- Antes de abandonar el puesto de mando asegurarse de la total parada de la máquina y de que el freno está 

en servicio. 
- Los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes, pueden producir quemaduras. 
- No fumar cuando se manipulen baterías ni cuando se abastezca de combustible. 
- No tocar el electrolito de las batería. 
- Si es preciso manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconectar previamente el motor extrayendo la 

llave de contacto. 
- No subir a la máquina sin antes dar una vuelta a su alrededor, para ver si se encuentra alguien. 

 
CONDUCTOR RETROEXCAVADORA 

Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caídas de objetos en manipulación. 

- Caídas de objetos desprendidos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques contra objetos inmóviles. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Patologías no traumáticas. 

- IN ITINERE. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

Protección Individual 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Faja. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



 
 
  

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
- Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No subir 

utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
- Subir y bajar de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos. 
- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. Utilizar los lugares establecidos para subir 

y bajas de manera segura de la máquina. 
- No realice ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoyar en el suelo la 

cuchara, parar el motor, poner el freno de mano y bloquear la máquina, y, a continuación realizar las 
operaciones de servicio que se precise. 

- No permitir acceder a la máquina a personas inexpertas. 
- No trabajar con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras 

fallan). En primer lugar habrá que repararla luego ya se puede reiniciar el trabajo. 
- No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la retroexcavadora. 
- En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente la tapa del radiador. 
- Evitar tocar el liquido anticorrosión, y si es preciso hacerlo protegerse con guantes y gafas contra las 

proyecciones. 
- El aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cambiarlo sólo cuando esté frío. 
- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastece de combustible el depósito ya que los gases 

desprendidos son inflamables. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos, suele. Si es necesario hacerlo por algún 

motivo, siempre protegido con guantes impermeables. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina, que ya se ha instalado el eslabón de traba. 
- Si es preciso manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconectar el motor de la batería y extraer la 

llave de contacto. 
- El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y 

límpiarlas de aceite y luego, soldarlas. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 
- Si se debe arrancar la máquina con la batería de otra, tomar precauciones para evitar chisporroteos de los 

cables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
- Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigilar la presión de los neumáticos y trabajar con el 

inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un 

látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. 

- Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- No está permitido que los conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo. 
- Se prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
- Es inadmisible la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para 

acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción 
o de apoyo de los trabajadores. 

- Se prohíbe el acceso a las retroexcavadora utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en 
salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras. 

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

- Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo. 
- Si se topa con cables eléctricos no salir de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado el 

bulldozer del lugar. Saltar entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y 
la máquina. Después, lanzar contra la máquina objetos metálicos que permitan que se establezca contacto 
entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 



CONDUCTOR RODILLO COMPACTADOR 
Riesgos Apreciables Protección Individual 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

- Para subir o bajar a la cabina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
- No acceder a la máquina encaramándose por los rodillos. 
- No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
- No permitir el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas. 
- No trabajar con el rodillo vibrante en situación de avería o de semiavería. En primer lugar habrá que repararla 

luego ya se puede reiniciar el trabajo. 
- Durante las operaciones de mantenimiento, poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina, parar el 

motor extrayendo la llave de contacto, y, a continuación, realizar las operaciones de servicio que se 
requieren. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina. 
- No levantar la tapa del radiador en caliente. 
- Protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilizar, además, gafas contra 

las proyecciones. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico siempre en frío. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si es preciso manipularlos, no fumar ni acercar fuego. 
- Si es preciso tocar el electrolito (líquidos de la batería), hacerlo protegido con guantes impermeables. 
- Si se debe manipular en el sistema eléctrico, parar el motor y desconectarlo extrayendo la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de aceite. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar mediante maniobras lentas que todos los mandos 

responden perfectamente. Si no obedecen, parar la máquina inmediatamente y comunicarlo para que esa 
reparada. 

- Ajustar siempre el asiento a las necesidades del conductor para alcanzar los controles con menos dificultad. 
- Comprobar siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la sombra de la 

máquina. 
 

CONDUCTOR SIERRA PARA PAVIMENTOS 

Riesgos Apreciables Protección Individual 



- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Explosiones. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

- No dejar la sierra hincada en el suelo. Al intentar extraerla más adelante, puede ser muy difícil de dominar y 
producir lesiones. 

- Antes de accionar la máquina, asegurarse de que el disco está perfectamente amarrado.  
- Reponer el depósito de líquido refrigerante cuando vaya a agotarse. Está prohibido trabajar con la máquina 

sin líquido. 
- Si se observa deterioros en el disco, pedir que sea reemplazado. 
- No abandonar nunca la sierra conectada. 
- No dejar usar la sierra a trabajadores inexpertos. 

 
ENCARGADO DE OBRA 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Incendios. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

JARDINERO 
Riesgos Apreciables Protección Individual 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Incendios. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 



 
MONTADOR DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Seguridad en el lugar de trabajo. 

- A la zona de trabajo se debe acceder por lugares de 
tránsito fácil y seguro sin verse obligado a realizar 
saltos y movimientos extraordinarios. 

- Mantener en todo momento limpio y ordenado, el 
entorno de su trabajo. 

- Para evitar las caídas por resbalones o pisadas sobre 
objetos inestables o cortantes, es necesario que se 
limpien los tajos de recortes y desperdicios. 

- Se instalarán unas cuerdas de seguridad amarradas a 
los elementos estructurales firmes. 

- El prefabricado en suspensión se controla con dos 
cuerdas de guía segura de cargas sujetas a los 
laterales de la pieza, mediante un equipo formado 
por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza 
mediante los cabos mientras un tercero, guiará la 
maniobra. 

- Una vez presentado el prefabricado en su sitio de 
instalación, se procederá a realizar el montaje 
definitivo, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin 
descuidar la guía mediante las cuerdas. 

- Se paralizará la labor de instalación de los 
prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 40 
Km/h. 

Acopio de los materiales y componentes. 
- Depositar el material en posición horizontal sobre 

durmientes dispuestos por capas de tal forma, 
que no se dañen los elementos de enganche 
para su izado. 

- Como se ha de transportar y manipular material 
pesado, solicitar la entrega de un cinturón contra 
los sobreesfuerzos. 

 
OPERADOR DE MARTILLO NEUMÁTICO 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Explosiones. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías por vibraciones en órganos y miembros. 
- IN ITINERE. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Faja. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Muñequeras. 
- Ropa de trabajo. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

- Si el martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evitar apoyarse a horcajadas sobre 
ella. 

- No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. 
- Antes de accionar el martillo, asegurarse de que está perfectamente amarrado el puntero. 
- Si se observan deterioros en el puntero solicitar que lo cambien. 
- No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
- No dejar usar el martillo neumático a trabajadores inexpertos. 
- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Emplear plataformas. 



 
PEÓN ESPECIALISTA 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 
SEÑALISTA 

Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 

- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

 
Maquinaria 

BOMBA ELÉCTRICA DE ACHIQUES 
Riesgos Apreciables 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 
- Patologías no traumáticas.. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el empleo de bomba eléctrica de achiques. 

- Acercarse hasta la bomba. 
- Flexionar las piernas. 
- Sujetar la bomba e izarla haciendo fuerza mediante la extensión de las piernas. 
- Depositarla sobre el hombro. 
- Transportar la bomba hasta el lugar de utilización. 
- Solicitar a un compañero que sujete el cable mientras usted descarga la bomba. 
- Descargar la bomba flexionando las piernas. 
- Situarla en el lugar correcto. 
- Solicitar al compañero que conecte la bomba al cuadro de suministro eléctrico. 
- Poner en marcha la bomba. 

 
CAMIÓN DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES 

Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Ruido. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para 
la presencia en obra del camión de transporte de 

contenedores. 
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y 

desplazamiento del camión de transporte de 
contenedores a una distancia inferior a 2 m del borde 
de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante 
muros. En caso de ser necesaria una aproximación 
inferior a la citada, se deberá blindar la zona de la 
zanja afectada por el estacionamiento del camión de 
transporte de contenedores, dotándose al lugar, de 
un tope firme y fuerte para la rueda trasera del 
camión, contra deslizamientos y vuelcos del camión. 

- Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y 
atrapamiento se controlará el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
� No superar la capacidad de carga del 

contenedor. 
� No superar la capacidad de carga del pórtico 

instalado sobre el camión. 
� Que las maniobras sin visibilidad sean dirigidas 

por un señalista. 
� En el portón de acceso a la obra, se le hará 

entrega al conductor del camión de transporte 
de contenedores, de la siguiente normativa de 
seguridad. 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado 
cumplimiento, para el operador del camión de 

transporte de contenedores. 
- Mantener el camión alejado de terrenos 

inseguros, propensos a hundimientos.  
- Evitar accionar el pórtico grúa, con carga o sin 

ella sobre el personal. 
- No dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 

Tras el camión puede haber trabajadores u 
objetos que usted desconoce al iniciar la 
maniobra. 

- Subir y bajar del camión por los lugares previstos 
para ello. 

- No saltar nunca directamente al suelo desde el 
camión si no es por un inminente riesgo para la 
integridad física. 

- No hacer por sí mismo maniobras en espacios 
angostos. 

- Antes de cruzar un puente de obra, cerciorarse 
de que tiene la resistencia necesaria para 
soportar el peso del camión. 

- Asegurar la inmovilidad del pórtico grúa antes de 
iniciar un desplazamiento. 

- No permitir que nadie se encarame sobre la 
carga. 

- Limpiar los zapatos del barro o grava antes de 
subir a la cabina. 

- Mantener a la vista el contenedor. Si es necesario 
mirar hacia otro lado, parar las maniobras. 

- No intentar sobrepasar la carga máxima 
autorizada para ser izada. 

- No abandonar el camión con un contenedor 
suspendido. 

- No permitir que haya trabajadores en las 
cercanías de un contenedor en suspensión. 

- Respetar siempre las tablas, rótulos y señales 
adheridas al camión y hacer que las respeten el 
resto del personal. 

- Antes de poner en servicio el camión, comprobar 
todos los dispositivos de frenado. 

- No permitir que el resto del personal acceda a la 
cabina o maneje los mandos. 

- No caminar sobre el brazo de la grúa, caminar 
solamente por los lugares marcados en el 
camión. 

Normas de seguridad para los visitantes. 
- Seguir las instrucciones que se le han dado para llegar 

al lugar de carga y descarga. 
- Respetar las señales de tráfico internas de la obra. 
- Cuando se deba salir de la cabina del camión utilizar 

el casco de seguridad. 

 
CAMIÓN TRANSPORTE MATERIALES 

Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 
- Explosiones. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Incendios. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Normas para la carga y transporte seguro. 
- Las cajas se cargarán de manera uniformemente 

repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen 
la horizontalidad de la carga. Queda expresamente 
prohibido encaramarse en los laterales de la caja del 
camión durante las operaciones de carga. 

- Se controlará que el colmo del material a transportar 
supere una pendiente ideal en todo el contorno del 
5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con 
flejes de sujeción. 

- Será obligatoria la instalación de los calzos 
antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento 
del vehículo en pendientes. 

- Se prohíbe expresamente, el abandono del camión 
con el motor en marcha. 

- Para evitar el riesgo de vuelco del camión es 
necesario el cuidado de los caminos internos de la 
obra. 

- No se realizarán vaciados de caja con movimientos 
simultáneos de avance o el retroceso con la caja en 
movimiento ascendente o descendente. 

- No está permitido transportar personas encaramadas 
en cualquier parte del camión y en especial, en el de 
materiales de la caja. 

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, 
para los trabajos de carga y descarga de los 

camiones. 
- No trepar a la caja de los camiones si no es 

mediante escalerillas. 
- Afianzar bien los pies antes de intentar realizar un 

esfuerzo. 
- Si es preciso guiar las cargas en suspensión 

hacerlo mediante cuerdas de control seguro de 
cargas suspendidas atados a ellas. 

- No saltar al suelo desde la carga o desde la caja 
si no es para evitar un riesgo grave. 

 
CARGADORA DESCOMBRADORA 

Riesgos Apreciables 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la cargadora 

descombradora. 
- Evitar la presencia de trabajadores en el entorno de la máquina para reducir el riesgo de atropellos. 
- Realizar movimientos de carga en dirección frontal, evitando hacerlo junto a huecos o bordes del forjado si no 

están cerrados de manera definitiva. 
- Evitar pasar las ruedas por encima de las tapas de los huecos en el suelo. 
- Al cambiar la máquina de posición hacerlo siempre con la pala elevada. 
- No forzar la máquina intentando superar rampas superiores a las autorizadas por el fabricante. 
- Vigilar el buen funcionamiento de la baliza luminosa del techo de la máquina. 
- Si se aprecia avería en la máquina, poner el freno, dejarla en posición de reposo, parar el motor y solicitar que 

sea reparada. 
 

COMPRESOR 

Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Intoxicación por inhalación de gases de escape 
de motor. 

- Ruido. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso de compresores de aire 

- Todos los trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m del compresor habrán de emplear cascos 
auriculares. Además se trazará un círculo de 5 m de radio en torno al compresor, para marcar el área en la 
que es obligatorio el uso de cascos auriculares. 

- Para evitar el desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, se comprobará que quedan 
calzadas las ruedas. 

- Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas. 
- Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y se cambiarán de inmediato, todas 

las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio 
de racores. 

- Es preciso controlar el buen estado de las mangueras  y cambiarlas de inmediato, en caso de aparecer 
desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

- No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores. 
- Los compresores utilizados sean de accionamiento eléctrico, en caso de funcionamiento en locales cerrados. 
- No se realizarán maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha. 

 
DUMPER 

Riesgos Apreciables 



- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones musculoesqueléticas. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Intoxicación por falta de ventilación. 
- Ruido. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de seguridad obligatorias para el vertido de 

hormigones con motovolquete autopropulsado 
(dúmper). 

- Se señalizará y montará un fuerte tope de fin de 
recorrido ante el borde del lugar en el que el dúmper 
deba verter su carga. 

- Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser 
recorridos por dúmperes. Además, se vigilará que los 
conductores no excedan la velocidad máxima de 20 
Km/h tanto en el interior como en el exterior de la obra. 

- El dúmper será conducido por un trabajador poseedor 
del permiso de conducir de clase B.  

- Está prohibido sobrepasar la carga máxima inscrita en el 
cubo. 

- No está permitido “el colmo" de las cargas que impida 
la correcta visión del conductor. 

- Se prohíbe expresamente el transporte de personas 
sobre el dúmper. 

- La subida de pendientes del dúmper transportando 
carga, se efectuará siempre en marcha al frente, y los 
descensos en marcha de retroceso. 

Normas de seguridad para los conductores de 
dúmperes en obra. 

- Conducir siempre despacio. No correr. La 
acción de correr en una obra, es por sí mismo 
un riesgo. 

- Esta máquina está pensada únicamente para 
el transporte de objetos. No permitir que otros 
trabajadores se suban al dúmper, 
encaramados sobre las carcasas o en el interior 
del cubo de transporte. 

- Obedecer las señales de tráfico dentro y fuera 
de la obra.  

- No permitir que carguen el dúmper de tal forma 
que el conductor no vea con claridad el 
camino a recorrer. 

- No permitir que carguen el dúmper de tal 
forma, que la carga sobresalga por los laterales, 
pueden provocar choques contra los lugares 
estrechos, hacer perder el control del vehículo y 
provocar graves daños. 

- No forzar la capacidad de transporte en carga. 
Si se sobrepasa el peso máximo de carga, 
puede perderse el control de esta máquina. 

 
EQUIPO DE PINTURA CONTINUA DE CARRETERAS 

Riesgos Apreciables 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Exposición a sustancias nocivas. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la 
utilización del equipo de pintura continua de carreteras.  

- El trabajo que se va a realizar es continuo y sujeto al 
riesgo de atropello por los vehículos que circulen por la 
carretera; su realización está prevista en forma de unida 
en cadena formada por un vehículo todo terreno que 
abre la marcha y transporta la señalización provisional; 
el mismo vehículo todo terreno se mueve por la traza 
para arrastrar un panel móvil de señalización y la 
señalización vial cuando es retirada. Para la realización 
de este trabajo siga el procedimiento que se expresa a 
continuación: 
� Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que 

el vehículo que transporta la señalización vial, 
contiene las señales, balizas y conos previstos para 
esta actividad de obra. De la comprobación 
dejará constancia escrita haciendo constar el día y 
hora de la realización. 

� Es imprescindible utilizar un chaleco reflectante, 
guantes y botas con señalización reflectante 
adherida. 

� El orden de marcha del conjunto de máquina y 
coches será el que se especifica a continuación: 
� Panel móvil de señalización. 
� Coche que abre la marcha e instala las 

señales. 
� Coche que arrastra el panel móvil de 

señalización de la actividad. 
- El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el 

tajo para luego retirar la señalización una vez concluido 
el trabajo, protegido siempre por el que arrastra el 
panel móvil de señalización. 

Procedimiento de instalación de la 
señalización. 

- Ubicar el panel móvil. 
- Ubicar el vehículo que transporta la 

señalización. 
- Iniciar la marcha el vehículo que transporta la 

señalización. Los trabajadores comienzan a 
instalar el límite de velocidad, seguido de la 
serie de conos de señalización y resto de las 
señales. 

Procedimiento para los trabajadores en su 
trabajo. 

- Vestir el equipo de protección reflectante. 
- Caminar siempre en posición que permita ver el 

tránsito de la carretera cuando se proceda a 
instalar o retirar la señalización. 

- Al retirar la señalización, caminar por el arcén. 
- No sobrecargarse con demasiados conos a la 

vez. 
Procedimiento para los trabajadores pintores. 

- Vestir el equipo de protección reflectante. 
- Subir y bajar de la máquina por los lugares 

previstos para ello. 
- Utilizar la mascarilla contra las emanaciones de 

la pintura. 
- No salir de la máquina traspasando la línea de 

defensa que marca la señalización. 
- Si es preciso bajar de la máquina, apartarla al 

arcén. 
 

 
EXTENDEDORA PAVIMENTADORA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 

Riesgos Apreciables 



- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Intoxicación por respirar vapores asfálticos. 
- Ruido. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Seguridad durante la autocarga y la 
autodescarga desde el remolque. 

- Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, se 
vigilará la realización la compactación del lugar 
de llegada del remolque y máquinas, rellenando y 
compactando los blandones en el terreno. 

- Las maniobras de carga y descarga serán guiadas 
a distancia mediante un señalista que evite errores 
durante la maniobra. Además, está prohibida la 
estancia de personas o trabajadores a distancias 
inferiores a 25 m del entorno de la máquina 
durante la ejecución de las maniobras. 

- Se destacará mediante cinta de señalización a 
franjas alternativas sobre pies derechos, el entorno 
de seguridad de la máquina. Esta señalización se 
completará con rótulos con la leyenda: 
“MAQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A ELLA”. 

Seguridad durante la puesta en servicio y ajuste de la 
máquina. 

- La puesta en servicio y ubicación para trabajar será 
realizada por personal especializado en la máquina. 

- Se vigilará expresamente la posibilidad de existencia 
de blandones y barrizales que pudieran hacer 
peligrar la estabilidad de las máquinas durante las 
maniobras; ante su detección procederá a ordenar 
la solución del problema de forma inmediata. 

- No está permitida la estancia de personas o 
trabajadores en un entorno de 25 m alrededor de la 
extendedora de productos bituminosos, durante la 
puesta en servicio. 

- Se controlará que el ascenso y descenso a la 
extendedora de productos bituminosos se realice 
siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad 
de las que está dotada. Además, se instalarán rótulos 
legibles en los lugares de acceso a la máquina con la 
leyenda: “SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR AQUÍ”. 

Seguridad durante la elaboración del pavimento. 
- Las maniobras de aproximación de camiones de 

vertido de productos asfálticos se coordinarán 
mediante señalistas. 

- No es admisible la presencia de trabajadores o 
personas en la línea de avance de la máquina y 
junto a sus orugas durante la marcha. 

- El puesto de mando de la extendedora de 
productos bituminosos estará protegida de los 
rayos solares mediante un toldo. 

- Frente a los riesgos de atropello y quemaduras, se 
vigilará que todos los trabajadores de ayuda se 
retiren de la extendedora de productos 
bituminosos, durante las operaciones de vertido 
de asfalto en la tolva. Especialmente se apartarán 
del espacio existente entre la máquina y el 
camión en maniobra de retroceso para efectuar 
el vertido en la tolva. 

- Esta prohibido el acercamiento de los 
trabajadores a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido. 

Seguridad para ser aplicada por el operador de la 
extendedora de productos bituminosos. 

- Subir y bajar siempre por el lugar peldañeado del 
que está dotada extendedora de productos 
bituminosos. 

- No retirar las barandillas de protección de las 
plataformas de estancia y trabajo sobre la 
extendedora de productos bituminoso. 

- No subir ni bajar apoyándose en los hidráulicos y 
cadenas de rodadura. 

- No saltar nunca directamente al suelo desde la 
máquina. 

- No tratar de realizar ajustes con los motores en 
marcha. 

- No utilizar la máquina en situación de avería o 
semiavería. Primero ha de ser reparada y luego 
reanudarse el trabajo. 

- Antes de abandonar el puesto de mando asegurarse 
de la total parada de la máquina y de que el freno 
está en servicio. 

- Los aceites del cárter y de los hidráulicos están 
calientes. No contactar con ellos para evitar 
quemaduras. 

- No fumar cuando manipule baterías ni cuando 
abastezca de combustible. 

- No tocar el electrolito de las baterías ya que es un 
líquido corrosivo. Si es preciso realizar esta labor es 
obligatorio emplear guantes impermeables. 

- Si hay manipular el sistema eléctrico de la máquina, 
desconectar previamente el motor extrayendo la 
llave de contacto. 

- Antes de acceder a la extendedora de productos 
bituminosos, comprobar que no se encuentra 
ninguna persona en sus proximidades. 

 
MARTILLO NEUMÁTICO 
Riesgos Apreciables 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, 
para el manejo de martillos neumáticos. 

- Para evitar los riesgos derivados de las vibraciones, 
las tareas serán desarrolladas por etapas con 
descansos mediante cambio de los trabajadores. 

- Está prohibido trabajar por debajo de la cota del 
tajo de martillos neumáticos. 

- Evitar apoyarse a horcajadas sobre la culata de 
apoyo. 

- Esta totalmente prohibido abandonar los martillos 
neumáticos conectados a la red de presión. 

- Se señalizarán las líneas eléctricas enterradas 
mediante la utilización de un detector de redes y 
servicios manejado por una persona competente. 

- Queda expresamente prohibido, el uso del martillo 
neumático en las excavaciones en presencia de 
líneas eléctricas enterradas a partir de ser 
encontrada la señalización de aviso (unos 80 cm por 
encima de la línea eléctrica). 

- El compresor se instalará a más de a 15 metros del 
lugar de manejo de los martillos neumáticos. 

Medidas de seguridad para el manejo de los 
martillos neumáticos. 

- No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o 
roca. 

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

- Si se observa deterioros en el puntero, cambiarlo 
inmediatamente. 

- No abandonar nunca el martillo conectado al 
circuito de presión. 

- No permitir usar el martillo neumático a 
trabajadores inexpertos. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y 
salientes. 

 
PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para 

entregar a todos los maquinistas de las palas 
cargadoras. 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilizar los peldaños 
y asideros dispuestos para tal función. No subir utilizando 
las llantas, cubiertas y guardabarros. 

- Para aumentar su seguridad personal, subir y bajar de la 
maquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos. 

- No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro 
inminente. Utilizar los lugares establecidos para subir y 
bajas de manera segura de la máquina. 

- No realizar ajustes con la máquina en movimiento o el 
motor en funcionamiento. Apoyar en el suelo la cuchara, 
parar el motor, poner el freno de mano y bloquear la 
máquina, y, a continuación realizar las operaciones de 
servicio que se precise. 

- No permitir acceder a la máquina a personas inexpertas. 

- No trabajar con la máquina en situación de avería o de 
semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). 
Repararla primero y luego reiniciar el trabajo. 

- No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la pala 
cargadora. 

- En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente 
la tapa del radiador. 

Seguridad para la realización del movimiento de 
tierras con la pala cargadora. 

- Se controlará que los caminos de circulación interna 
de la obra, se tracen, señalicen y mantengan, los 
tramos dispuestos con seguridad. Además, se 
ordenarán las tareas para que se eliminen los 
blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- Sobre la cabina de mando de la máquina y de su 
vuelco, está previsto que las palas cargadoras, se 
suministren dotadas con la protección de cabina 
contra los impactos y vuelcos. Además, estas 
protecciones no presentarán deformaciones por haber 
resistido algún vuelco o algún impacto. 

- Se controlará que se revisen periódicamente todos los 
puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 
que el conductor no recibe en la cabina gases 
procedentes de la combustión. Esta precaución se 
extremará en los motores provistos de ventilador de 
aspiración para el radiador. 

- Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, 
se controlará que las palas cargadoras que se hayan 
de utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor 
de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado 
y con las revisiones al día. 



- No tocar el liquido anticorrosión, y si es preciso hacerlo 
protegerse con guantes y gafas contra las proyecciones. 

-  Cambiar el aceite lubricante del motor sólo cuando esté 
frío. 

- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se 
abastece de combustible el depósito. 

- No tocar directamente el electrolito de la batería con los 
dedos. Si es preciso hacerlo por algún motivo, siempre 
protegido con guantes impermeables. 

- Comprobar antes de dar servicio al área central de la 
misma, que ya se ha instalado el eslabón de traba. 

- Si es necesario manipular el sistema eléctrico de la 
máquina, desconectar el motor de la batería y extraer la 
llave de contacto. 

- Prevenir el riesgo de lesiones por proyección violenta de 
objetos cuando se utilice aire a presión. 

- Antes de soldar tuberías del sistema, vaciarlas y limpiarlas 
de aceite y posteriormente soldarlas. 

- Si no han sido instalados los tacos de inmovilización en las 
ruedas, no liberar los frenos de la máquina en posición de 
parada. 

- Si es preciso la máquina, mediante la batería de otra, tomar 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La 
batería puede explosionar por chisporroteos. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado 
a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

- Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de 
llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, situarse tras la 
banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 

Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra. 

- Queda prohibido que los conductores abandonen la 
máquina con el motor en marcha. 

- No está permitido que los conductores abandonen la 
retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en 
el suelo. 

- Está prohibido circular con la pala izada. La cuchara 
durante los transportes de tierra, permanecerá lo más  
baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad posible. 

- Debe evitarse la sobreutilización. Los ascensos o 
descensos en carga de la cuchara se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas y la circulación 
sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 
lenta. 

- Queda prohibido transportar personas en el interior de 
la cuchara e izar personas en el interior de la misma 
para acceder a los lugares en los que realizar trabajos 
esporádicos utilizando la cuchara como medio de 
sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

- Está prohibido acceder a la retroexcavadora usando 
vestimenta sin ceñir que puede engancharse en 
salientes y controles. Se usará el mono con ajuste de 
cintura por elástico cerrado con cremalleras. 

- No está permitido arrancar el motor sin antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la retroexcavadora. 

- Queda expresamente prohibido, dormitar bajo la 
sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo. 

 
  



RETROEXCAVADORA CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR 
Riesgos Apreciables 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Estrés. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 
- Incendios. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, 

para entregar a todos los maquinistas de las 
retroexcavadoras. 

- Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilizar los 
peldaños y asideros dispuestos para tal función. No 
subir utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

- Para aumentar su seguridad personal, subir y bajar de 
la maquina de forma frontal, asiéndose con ambas 
manos. 

- No saltar nunca directamente al suelo, si no es por 
peligro inminente. Utilizar los lugares establecidos para 
subir y bajas de manera segura de la máquina. 

- No realizar ajustes con la máquina en movimiento o el 
motor en funcionamiento. Apoyar en el suelo la 
cuchara, parar el motor, poner el freno de mano y 
bloquear la máquina, y, a continuación realizar las 
operaciones de servicio que se precise. 

- No permitir acceder a la máquina a personas 
inexpertas. 

- No trabajar con la máquina en situación de avería o 
de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras 
fallan). Repararla primero y luego reiniciar el trabajo. 

- No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la 
retroexcavadora. 

- En caso de calentamiento del motor, no abrir 
directamente la tapa del radiador. 

- No tocar el liquido anticorrosión, y si es preciso hacerlo 
protegerse con guantes y gafas contra las 
proyecciones. 

-  Cambiar el aceite lubricante del motor sólo cuando 
esté frío. 

- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se 
abastece de combustible el depósito. 

- No tocar directamente el electrolito de la batería con 
los dedos. Si es preciso hacerlo por algún motivo, 
siempre protegido con guantes impermeables.  

- Comprobar antes de dar servicio al área central de la 
misma, que ya se ha instalado el eslabón de traba. 

- Si es necesario manipular el sistema eléctrico de la 
máquina, desconectar el motor de la batería y extraer 
la llave de contacto. 

- Prevenir el riesgo de lesiones por proyección violenta 
de objetos cuando se utilice aire a presión. 

- Antes de soldar tuberías del sistema, vaciarlas y 
limpiarlas de aceite y posteriormente soldarlas. 

- Si no han sido instalados los tacos de inmovilización en 
las ruedas, no liberar los frenos de la máquina en 
posición de parada. 

- Si es preciso la máquina, mediante la batería de otra, 
tomar precauciones para evitar chisporroteos de los 
cables. La batería puede explosionar por 
chisporroteos. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el 
inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 

- Un reventón del conducto de goma o de la boquilla 
de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un 
látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, situarse 
tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión. 

Seguridad para la realización del movimiento 
de tierras con la retroexcavadora. 

- Se controlará que los caminos de circulación 
interna de la obra, se tracen, señalicen y 
mantengan, los tramos dispuestos con 
seguridad. Además, se ordenarán las tareas 
para que se eliminen los blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- Sobre la cabina de mando de la máquina y de 
su vuelco, está previsto que las 
retroexcavadoras, se suministren dotadas con la 
protección de cabina contra los impactos y 
vuelcos. Además, estas protecciones no 
presentarán deformaciones por haber resistido 
algún vuelco o algún impacto. 

- Se controlará que se revisen periódicamente 
todos los puntos de escape del motor, con el fin 
de asegurar que el conductor no recibe en la 
cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores 
provistos de ventilador de aspiración para el 
radiador. 

- Para poder atajar a tiempo los incendios 
eventuales, se controlará que las 
retroexcavadoras que se hayan de utilizar en 
esta obra, estén dotadas de un extintor de 
polvo polivalente y para fuegos eléctricos, 
timbrado y con las revisiones al día. 

Prohibiciones expresas de seguridad en obra. 
- Queda prohibido que los conductores 

abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 

- No está permitido que los conductores 
abandonen la retroexcavadora con la cuchara 
izada y sin apoyar en el suelo. 

- Está prohibido circular con la pala izada. La 
cuchara durante los transportes de tierra, 
permanecerá lo más  baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad posible. 

- Debe evitarse la sobreutilización. Los ascensos o 
descensos en carga de la cuchara se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas y 
la circulación sobre terrenos desiguales se 
efectuará a velocidad lenta. 

- Queda prohibido transportar personas en el 
interior de la cuchara e izar personas en el 
interior de la misma para acceder a los lugares 
en los que realizar trabajos esporádicos 
utilizando la cuchara como medio de sujeción 
o de apoyo de los trabajadores. 

- Está prohibido acceder a la retroexcavadora 
usando vestimenta sin ceñir que puede 
engancharse en salientes y controles. Se usará 
el mono con ajuste de cintura por elástico 
cerrado con cremalleras. 

- No está permitido arrancar el motor sin antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la retroexcavadora. 

- Queda expresamente prohibido dormitar bajo 
la sombra proyectada por las retroexcavadora 
en reposo. 



Seguridad para el uso de la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
- La retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de manera obligatoria. 
- Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de los neumáticos. 
- Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno, 
existiendo instalaciones subterráneas y edificios colindantes. 

- Queda prohibido, abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena hincada. 
- Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido el acceso a la zona comprendida en su 

radio de trabajo. 
- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo rompedor, 

parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 
- Quedan prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina o el equipo rompedor con el 

motor en marcha. 
 

 
RODILLO DE COMPACTACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS 

Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Estrés. 
- Por vibraciones en órganos y miembros. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de Seguridad y Salud, de obligado 

cumplimiento, para la utilización del rodillo.  
- El rodillo estará dotado de un pórtico de seguridad 

contra los vuelcos. No se permitirá el trabajo a 
aquellos que no estén dotados de esta 
protección. 

- Está prohibido realizar operaciones de 
mantenimiento con la máquina en marcha. 

- El asiento del conductor del rodillo autopropulsado 
estará dotado de absorción de las vibraciones de 
la máquina. 

- Ningún trabajador permanecerá en un entorno 
inferior a los 5 m, alrededor del rodillo 
autopropulsado. Estará dotado de señales 
acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

- Los rodillos a utilizar en esta obra deberán de estar 
dotados de doble servofreno de seguridad.  

Procedimientos de Seguridad y Salud, de obligado 
cumplimiento, para los conductores del rodillo. 

- Para subir o bajar a la cabina, utilizar los peldaños y 
asideros dispuestos para ese uso. 

- No acceder a la máquina encaramándose por los 
rodillos. 

- No saltar directamente al suelo si no es por peligro 
inminente. 

- No tratar de realizar ajustes con la máquina en 
movimiento o con el motor en marcha. 

- No permitir el acceso a la cabina del rodillo a 
personas ajenas y manca les permita su 
conducción. 

- No trabajar con el rodillo en situación de avería o 
de semiavería. Repararlo primero, y después 
emplearlo.  

- Poner en servicio el freno de mano, bloquear la 
máquina, parar el motor extrayendo la llave de 
contacto y, a continuación, realizar las operaciones 
de servicio que se requieran. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos sobre 
la máquina ya que podrían producirse incendios 
espontáneos. 

- No levantar la tapa del radiador en caliente. 
- Protegerse con guantes si por alguna causa es 

preciso tocar el líquido anticorrosión. Emplear 
además, gafas contra las proyecciones. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema 
hidráulico en frío. 

- No fumar ni acercar fuego si se debe manipular 
líquidos de la batería. 

- Si es preciso manipular el sistema eléctrico, parar el 
motor y desconectarlo extrayendo la llave de 
contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de 
parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar, 
mediante maniobras lentas, que todos los mandos 
responden perfectamente. 

- Ajustar el asiento a las necesidades del conductor 
para alcanzar los controles con menos dificultad. 

- Utilizar siempre los equipos de protección individual. 
- Comprobar, antes de acceder a la máquina, que 

no haya personas en las proximidades. 
 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

Riesgos Apreciables 



- Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros 
- Suciedad 
- saltar directamente al suelo 
- Choques contra objetos móviles 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Contactos térmicos 
- Atropellos o golpes con vehículos 
- Patologías no traumáticas  
- Ruido. 
- Incendios 
- Caídas de personas a distinto nivel 

Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de Seguridad y Salud, de 

obligado cumplimiento, para la utilización del 
rodillo vibrante autopropulsado.  

- El rodillo estará dotado de un pórtico de 
seguridad contra los vuelcos. No se permitirá el 
trabajo a aquellos que no estén dotados de esta 
protección. 

- Está prohibido realizar operaciones de 
mantenimiento con la máquina en marcha. 

- El asiento del conductor del rodillo 
autopropulsado estará dotado de absorción de 
las vibraciones de la máquina. 

- Ningún trabajador permanecerá en un entorno 
inferior a los 5 m, alrededor del rodillo 
autopropulsado. Estará dotado de señales 
acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

- Los rodillos a utilizar en esta obra deberán de 
estar dotados de doble servofreno de seguridad.  

Procedimientos de Seguridad y Salud, de obligado 
cumplimiento, para los conductores del rodillo 

vibrante autopropulsado. 
- Para subir o bajar a la cabina, utilizar los peldaños y 

asideros dispuestos para ese uso. 
- No acceder a la máquina encaramándose por los 

rodillos. 
- No saltar directamente al suelo si no es por peligro 

inminente. 
- No tratar de realizar ajustes con la máquina en 

movimiento o con el motor en marcha. 
- No permitir el acceso a la cabina del rodillo a 

personas ajenas y manca les permita su conducción. 
- No trabajar con el rodillo en situación de avería o de 

semiavería. Repararlo primero, y después emplearlo.  
- Poner en servicio el freno de mano, bloquear la 

máquina, parar el motor extrayendo la llave de 
contacto y, a continuación, realizar las operaciones 
de servicio que se requieran. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la 
máquina ya que podrían producirse incendios 
espontáneos. 

- No levantar la tapa del radiador en caliente. 
- Protegerse con guantes si por alguna causa es 

preciso tocar el líquido anticorrosión. Emplear 
además, gafas contra las proyecciones. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico 
en frío. 

- No fumar ni acercar fuego si se debe manipular 
líquidos de la batería. 

- Si es preciso manipular el sistema eléctrico, parar el 
motor y desconectarlo extrayendo la llave de 
contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de 
parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar, 
mediante maniobras lentas, que todos los mandos 
responden perfectamente. 

- Ajustar el asiento a las necesidades del conductor 
para alcanzar los controles con menos dificultad. 

- Utilizar siempre los equipos de protección individual. 
- Comprobar, antes de acceder a la máquina, que no 

haya personas en las proximidades. 
 

SIERRA PARA PAVIMENTOS 
Riesgos Apreciables 

- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Ruido. 

Procedimiento de Trabajo Seguro 



Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de 
la especialidad. 

- Se controlará el puntual cumplimiento de esta prevención de manera continuada. 
- El personal que maneje un espadón ha de ser especialista en su control y uso. 
- Antes de proceder al corte, se efectúe su estudio detallado de los planos de obra, con el fin de descubrir 

posibles conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc. Posteriormente, se procederá al 
replanteo exacto de la línea de la sección que se va a ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la 
ruedecilla guía del espadón, sin riesgos adicionales para el trabajador. 

- Se comprobará que los espadones a utilizar tengan todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa 
diseñada  por el fabricante para tal fin. Se impedirá el uso de espadones que no cumplan con esta función.  

- Los espadones efectuarán el corte en vía húmeda. 
- Está previsto que el manillar de control de los espadones, estará revestido de material aislante de la energía 

eléctrica. 
 
 
 
 
 
 

En Valladolid a 15 de Febrero de 2018 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo. Jorge Silva Uribarri- Arquitecto col. nº 1475 del COACyLe 
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1. Condiciones Facultativas 
 
1.1. Agentes Intervinientes 
 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 
vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 
que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 
Promotor 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 
partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en 
los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad 
y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados por 
directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las 
obras. 
Proyectista 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y 
al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, 
el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se 
rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en el 
RD 1627/97. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 



• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de 
riesgos en la empresa. 
• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y 
el R.D. 1627/1997. 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según 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. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en 
la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros 
del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos 
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad 
suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente 
integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando 
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de 
incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 
Dirección Facultativa 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y 
del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación 
dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
Contratistas y Subcontratistas 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y 
al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 
partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en 
los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de 
riesgos en la empresa. 
• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y 
el R.D. 1627/1997. 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según 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. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en 
la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros 



del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos 
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad 
suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 
• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con 
que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 
• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 
 
Trabajadores Autónomos 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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. 
• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en 
la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 
• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Trabajadores por Cuenta Ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán 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 consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades 
de protección y de prevención o, en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su 
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al 
cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores en el trabajo. 
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están 
obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo 
están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en 
condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los 
trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están 
obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la 
forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que 
van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria 
para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se 
produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Recurso Preventivo 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real 
Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 
a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 



c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del 
mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de 
un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifica cuando esta 
presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el 
montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado como 
mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 39/1997, designado 
por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los 
trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las 
mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud 
y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin 
y se detallarán las tareas que inicialmente se prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos 
especificados anteriormente. Esta información queda incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 
1.2. Formación en Seguridad 
La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa (directivos, 
técnicos, encargados, especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no cualificados y administrativos) de 
manera que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas 
y de Seguridad y Salud. 
1.3. Reconocimientos Médicos 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes 
al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o par verificar si el estado de 
salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido 
por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los 
reconocimientos médicos. 
1.4. Salud e Higiene en el Trabajo 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y 
al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, 
el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se 
rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en el 
RD 1627/97. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de 
riesgos en la empresa. 
• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y 
el R.D. 1627/1997. 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según 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. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en 
la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 



• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros 
del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos 
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad 
suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 
Primeros Auxilios 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en 
práctica estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, correctamente 
señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio 
local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, amoniaco, gasas 
estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, 
termómetro clínico, tiritas, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas 
desechables. 
Actuación en caso de Accidente 
En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea 
trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que sea indispensable para su 
seguridad, se comprobarán sus signos vitales (cosciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán 
medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la 
primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al procedimiento que 
se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y 
conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar 
mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 
1.5. Documentación de Obra 
Estudio de Seguridad y Salud 
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria descriptiva, 
pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la 
obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo 
de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de 
los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
El Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, 
así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas 
definidas en la memoria. 
Plan de Seguridad y Salud 
En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y 
conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a 
utilizar en el desarrolo de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones 
y presupuesto. En su caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios materiales y 
humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos que 
han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada 
función preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y 
experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para 
ejercer la prevención. Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la 
eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que 
especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los 
mismo. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son 
de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 
Acta de Aprobación del Plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no existiera éste o por la 



Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento 
acreditativo de dicha operación visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
Aviso Previo 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, promotor, proyectista, tipo de obra, coordinador de seguridad y 
salud, fecha de inicio, duración prevista, número máximo de trabajadores en obra, número previsto y datos de 
identificación de los contratistas, subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma 
visible, actualizándose si fuera necesario. 
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 
Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la autoridad laboral, teniendo 30 
días de plazo para hacerlo. 
La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir además, el plan de seguridad y salud. 
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. 
Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones Públicas. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en 
su defecto, 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. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o en su defecto la dirección 
facultativa, remitirán en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y lo 
notificarán al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 
Libro de Órdenes 
En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en 
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
Libro de Subcontratación 
En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006 , cada contratista deberá disponer de un Libro 
de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por 
orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 
comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y 
dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las 
respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista 
y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar 
la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 
dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y 
salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos 
de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las 
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
2. Condiciones Técnicas 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y 
al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, 
el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se 
rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en el 
RD 1627/97. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de 
riesgos en la empresa. 
• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y 
el R.D. 1627/1997. 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según 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. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en 
la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 



• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros 
del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos 
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad 
suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 
2.1. Medios de Protección Colectivas 
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo en 
el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio 
respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando estén 
deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el 
fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el Delegado de Prevención. 
Vallados 
Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que eviten su 
desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a distinto 
nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y una longitud de 
2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. 
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger previendo 
puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera de manera que no 
permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse 
proyección de partículas o materiales.  
Marquesina de Protección 
Protegen a personas y bienes de posibles caídas de materiales de la obra. Se realizarán con tableros de forma que 
no queden huecos entre ellos por los que puedan pasar partículas o materiales y tendrán una rigidez tal que resistan 
el impacto de materiales. 
Las marquesinas en voladizo, tendrán un vuelo mínimo sobre fachada de 2,5 m. y se compondrán con tablones de 
espesor mínimo de 5 cm. y soportes mordaza a distancias máximas de 2 m. y los pescantes a 3 m. 
 
Redes de Seguridad 
En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijarán a distancias máximas de 5 m. y el borde inferior se anclará 
al forjado mediante horquillas, distanciadas entre sí 50 cm. 
Las redes en ménsula tendrán una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en función de la altura de 
caída. Si la inclinación de la superficie de trabajo es mayor de 20º, la red tendrá una anchura mínima de 3 m. y la 
altura máxima de caída será de 3 m. 
Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8 mm. 
Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o a las correas inferiores de 
las cerchas, de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m. 
Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a ganchos u horquillas 
fijados en al forjado mediante hormigón. 
Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v., a la humedad y a la 
temperatura. La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm. o de 25, según sea para la caída de personas o de 
objetos.  
Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados de forma que no giren y 
no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrán una resistencia de 150 kg/m² y al impacto de un hombre a 2 
m/s. 
Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado junto a ellas. 
En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 1263-1 y 2 y para ello se 
instalarán redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo acrediten. 
La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en ningún caso se 
emplearán redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones. 
Mallazos y Tableros 
Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del edificio tendrán 
resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no puedan moverse de manera 
accidental. 
Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y cumplirán la 
UNE correspondiente. 
Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en adecuadas 
condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado. 
Barandillas 
Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una resistencia mínima 
de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio o en su defecto barrotes verticales a distancias 
de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni 
puntas vivas y estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad 
en las condiciones antes indicadas. 
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no tendrán golpes, 
deformaciones ni piezas oxidadas. 
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 
Pasarelas 
Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera de grosor mínimo de 5 



cm. o metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una anchura mínima de 60 cm. y quedarán 
perfectamente ancladas al soporte de manera que no puedan producirse movimiento involuntario de la pasalera o 
de alguno de sus elementos. 
Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente mediante barandillas, con 
listón intermedio y rodapié con las mismas características indicadas en el apartado barandillas de este mismo 
pliego. 
Plataformas de Trabajo 
Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 5 cm y de 20 
cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. No quedarán huecos ni 
discontinuidades entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la plataforma 
será de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el 
paramento vertical será de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 20 cm. 
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la vertical. 
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas no podrán 
moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas en todo su perímetro.  
Protección Eléctrica 
Las líneas de distribución llevará un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de material 
aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de forma 
adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas accesibles. Si 
se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y 
estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y herramientas que no 
tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor 
diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma 
regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, sólo 
podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse 
perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de forma 
adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales o de 
vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 
Extintores 
Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se colocarán 
en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una altura máxima 
del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o 
atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 
1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
2.2. Medios de Protección Individual 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. Serán 
ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o llevarán 
absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo 
será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede 
ser visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará 
redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o cuando 
estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el 
mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de mayo de 1994, 
modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
Protección Vías Respiratorias 
Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos autónomos o 
semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. Dispondrán de 
marcado CE. 
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los 
elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser utilizados. 
Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la 
obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al estrangulamiento. El 
flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de ruido permitido dentro del capuz será 
de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial. 



Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1; 145-2; 146; 147148-
1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En 
el ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de 
resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, 
el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Pantalla Soldadura 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 
correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En 
el ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, la clase 
óptica, y los símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración 
de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Cumplirán las norma EN 166, 169 y 175. 
Protecciones Auditivas 
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y tipos 
especiales. Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y 
personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el 
estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, 
instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no 
manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el 
acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de 
herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en caso de caída , resistentes a fugas y no inflamables. 
Llevarán marcada la identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número 
correspondiente a la norma EN 352-1:1993. 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las normas EN 
352-1,2 y 3; 458 y 397. 
Casco de Seguridad 
Está formado por un armazón y un arnés. deberá absorber los impactos, será resistente a la perforación y a la llama 
y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE. 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las 
dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre 
vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos 
colocados en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de fabricación, el 
modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 
 
Ropa de Trabajo 
Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y 
radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminación 
radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de +-3 % 
y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función 
de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable 
ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del 
material de punto, a la proyección de metal fun0dido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por 
pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta 
visibilidad. 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma 
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de colocación, 
advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de 
limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 
Protección de Pies y Piernas 
Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío, 
calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, 
suelas amovibles y rodilleras. 
Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación del fabricante, el 
tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN 
correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, protección y 
de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y absorción de agua, 
aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en 
el tacón, resistente al calor por contacto y a hidrocarburos. 
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que 
para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia 
máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de 
diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de las 
cargas estáticas que pueda acumular. 



En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no 
pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 
Cumplirán las normas EN 34, 345, 346 y 347. 
Protección de Manos y Brazos 
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, 
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del usuario y el 
fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la 
neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos 
que deben llevarlo. Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se 
reducirá al mínimo el efecto dela transpiración. 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie de 
material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de 
caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en 
el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la 
perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permaeabilidad y se darán 
datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán resistencia a la penetración y 
se darán los datos sobre la resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán prestaciones frente a la 
llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa 
de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de atenuación y 
uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua 
(generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, ala flexión, al frío, al frío convectivo y de 
contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 
Sistemas Anticaídas 
Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo anticaídas 
deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija 
o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y 
permanente y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote 
o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con las 
bandas y de color contrastado. 
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. 
La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes 
redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar 
manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor 
que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de 
amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán 
desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en 
condiciones normales será de 2 m.  
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de 
colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un 
elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá 
un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y 
voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una 
anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará 
delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de 
forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y terminales 
manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán 
la ISO 1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se abrirán 
como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica 
indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 
2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares 
Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas mediante 
carcasas. 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía 
eléctrica. 
Maquinaria movimiento de Tierras 
La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).  
Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso, servofrenos, freno de 
mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco. 
Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas y manguitos, frenos, 
dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor 
apagado. 
Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la cabina del 
conductor. 



Grúa Torre 
La grúa está formada por carriles, lastre,  torre, pluma, contrapluma, contrapeso, cables y gancho. Dispondrá de 
dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y 
del número de giros de la torre. 
Caso de disponer de raíles, serán paralelos, horizontales y dotados de topes de final de recorrido situados a 1 m. de 
los extremos. 
Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas por el fabricante y 
estará prohibido el uso de materiales que puedan ser arrastrados por el agua. 
La torre será instalada por personal especializado siguiendo las instrucciones del fabricante. Previo a su intalación, 
se redactará y visará proyecto de técnico competente. Todo ello según RD 836/2003 Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 y RD 837/2003 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 
La pluma estará dotada de un cable donde los operarios podrán amarrar el cinturón de seguridad y topes de final 
de recorrido del carro. 
La longitud total del cable será aquella que con el gancho tendido hasta el suelo, quede un mínimo de 3 vueltas en 
el tambor de enrrollamiento. 
El gancho estará dotado con pestillo de seguridad. Se indicará la carga máxima a soportar. 
Se realizará una revisión mensual para comprobar el buen funcionamiento por personal especializado. 
Sierra Circular de Mesa 
Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas. 
La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de que se haya producido 
un corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada detrás del disco, que impide que las partes 
aserradas se cierren sobre ella y produzcan el rechazo de las piezas. 
Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación. 
Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del disco variará 
dependiendo del material a cortar. 
Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el funcionamiento de la 
sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados 
en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
Hormigonera 
Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante correas y piñón. 
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y parada, estarán 
ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad. 
Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica. 
Soldadura Eléctrica 
La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de sobreintensidades (comprendida 
entre 50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible. 
Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior a 40 V). 
Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y aislados para tensiones 
nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a través de forrillos termorretráctiles, evitando 
hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo variará dependiendo del material a soldar. 
Oxicorte 
El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra con la ojiva blanca, la 
de acetileno será roja con la ojiva marrón y la de propano será totalmente naranja.  
Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza protectora. 
Los manorreductores estarán dotados de manómetros de alta y baja presión. 
La manguera de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano será de color rojo. No 
se utilizarán mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas de válvulas antirretroceso de la llama. 
Los mecheros están dotados de válvula antirretroceso de la llama. 
Herramientas Manuales Ligeras 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas para los 
trabajos que van a realizar. 
Los mangos permanecerán limpios de residuos ( aceites o grasas ), sin bordes agudos y aislantes, en su caso. 
Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se conectarán a los 
enchufes a través de clavijas. 
Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas estarán formados por 
material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán de forma involuntaria, y las tapas no girarán. 
Las lámparas portátiles que estén protegidas contra la caída de agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio 
posible será el de desagüe. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados 
en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
Andamios 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una 
formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente 
reconocida. 
Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la 
coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos 
de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura. 



d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura. 
No será obligatoria la  elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan podrá ser 
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y 
el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f)Otros riesgos. 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier 
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una 
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y 
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
Técnicas de acceso mediante cuerdas 
Se impartirá a los trabajadores una formación adecuada y específica de: 
1. Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 
2. Los sistemas de sujeción. 
3. Los sistemas anticaídas. 
4. Normas sobre cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad. 
5. Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 
6. Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad. 
7. Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 
2.4. Señalización 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo dispuesto 
en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo". 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de comunicación verbal. 
Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar lugar a 
interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. 
Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. 
No se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros 
graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy fuerte. 
Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se indicarán 
mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de 
zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías, 
recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que 
contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de 
colocación. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de 
emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con 
señales verbales, gestuales o ambas. 
2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
 
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los paramentos horizontales 
y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con 
material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que 
fueron destinados y su funcionamiento será correcto. 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza diaria y 
de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes 
limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no 
podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y 
aseo. Los depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la 
dimensión de los locales será proporcional al número de trabajadores. 
Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes para 
guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra 
para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 



Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 
Retretes 
Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán uno por cada 25 
trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estarán cerradas y tendrán 
ventilación al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. 
No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá 
de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
Comedor y Cocina 
Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de mesas y sillas de 
material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su comida se dispondrá de aparatos 
para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está permitido hacer fuego fuera de los lugares 
previstos. 
La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 
Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la autorización sanitaria 
necesaria. 
3. Condiciones Económicas 
Mediciones y Valoraciones 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los 
precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y 
finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección 
Facultativa y el Contratista. 
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin tener en 
cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez que se haya 
terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder 
medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección 
Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se 
calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, 
indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos previstos, a 
origen, a el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas 
establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 
convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la 
Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La certificación será inapelable en 
caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la 
conformidad del Contratista con la resolución. 
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 
Certificación y Abono 
El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las demás 
unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la 
Dirección Facultativa. 
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud para 
cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 
Unidades de Obra no Previstas 
Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de trabajos no 
estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El Contratista está obligado a 
presentar propuesta económica para la realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber 
acuerdo. 
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas en el 
Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios similares. En su 
defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el 
Contratista. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
Unidades por Administración 
Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en base a la siguiente 
documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, 
partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada 
operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a 
obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y 
aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas de la misma 
contratadas por administración. 



4. Condiciones Legales 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de 
la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: Orden 28 de agosto 
1970 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. Ley 31/1995 
Prevención de riesgos laborales Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 
485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 
486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 487/1997 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización Real Decreto 665/1997 Protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Real 
Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 374/2001 Protección 
de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el 
Trabajo. Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Real Decreto 171/2004 
Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 
1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales 
de altura. Real Decreto 1311/2005, 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. Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 604/2006, que 
modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. Ley 32/2006, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 
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