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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre por el que se

implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el

Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas se elabora este Estudio de

Seguridad y Salud cuyo objetivo fundamental es tratar de evitar y/o aminorar los

posibles riesgos de accidentes que conlleva la ejecución de la obra, así como los

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y

mantenimiento durante la construcción de las obras de ejecución del «PROYECTO

DE URBANIZACIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO- RESIDENCIAL GOLF SANT

GREGORI EN BURRIANA» (Castellón).

De igual forma disponer las necesarias instalaciones de Salud y Bienestar para

las personas que trabajen en la obra, así como prever, si hubiera lugar, los posibles

riesgos de enfermedades profesionales.

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratistas para

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos

profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de

Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y si no fuera necesario el

nombramiento de dicho Coordinador, bajo el control de la Dirección Facultativa,

según el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre.

Siendo 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, este Estudio de seguridad y

salud es un trabajo de ayuda al Contratista para cumplir con la prevención de los

riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo

principal en esta obra: lograr ejecutarla sin accidentes laborales ni enfermedades

profesionales.

Los objetivos de este trabajo técnico, por tanto, son fundamentalmente los

siguientes:
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1. 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.

2. 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.

3. Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones

técnicas y de organización que eliminen o disminuyan los riesgos.

4. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.

5. 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.

6. 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.

7. Presupuestar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y

gráficos necesarios para la comprensión de la prevención proyectada.

8. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y

formar parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del

mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en

la obra.

9. 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.
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10. 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 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.

11. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de

las enfermedades profesionales sea eficaz.

12. 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.

13. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes,

llegando a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.

14. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa

o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas

contrarias a la seguridad y salud.

15. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las

previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación,

conservación y mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las

acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación

tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.

Este Estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del

proyecto de ejecución que debe ejecutarse. Para que sea eficaz, es necesario que
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esté presente en obra, junto al Proyecto de ejecución del que es parte y al Plan de

seguridad y salud en el trabajo que lo complementa. El contratista debe saber que el

Plan de seguridad y salud no sustituye a este documento preventivo, y que esa

creencia es un error de interpretación jurídica.

1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

Estas obras permitirán realizar la urbanización del complejo turístico residencial

Golf Sant Gregori y dotar de conexiones viarias al mismo, permitiendo así el acceso

de los usuarios desde la CV-18 y desde el núcleo urbano de Burriana a través del

Camí de la Cossa.

1.2.1. Localización de las obras

La obra se desarrollará íntegramente en el término municipal de Burriana.

1.2.2. Plazo de ejecución y mano de obra.

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto es el contractualmente establecido y aparece

reflejado en la oferta jurídico-económica.

2. PERSONAL PREVISTO

Se prevé un número de trabajadores en punta de 75 personas, estimando una

media de 60 personas.

El cálculo de trabajadores será la base para el cálculo de consumo de los

"equipos de protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones

Provisionales para los 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, tal como se exige en el pliego de condiciones particulares.
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1.2.3. Interferencias y servicios afectados.

Se deberá solicitar información a las distintas compañías afectadas referente a

la localización exacta de los servicios afectados antes del inicio de las obras.

Los servicios afectados son principalmente:

! Afecciones de servidumbres y caminos rurales.

! Afecciones de redes de riego y desagüe.

! Afecciones de red de abastecimiento de agua.

! Afecciones de oleoducto.

! Líneas eléctricas.

! Vallas y muros.

! Edificaciones.

En presencia de servicios afectados subterráneos la excavación mecánica

cesará al quedar un metro de terreno hasta el servicio afectado y se procederá a su

descubrimiento manualmente con palas de zapador. Estos servicios se protegerán y

señalizarán adecuadamente mediante cordones de balizamiento, principalmente si

se realizan trabajos de excavación en las inmediaciones.

En presencia de líneas eléctricas aéreas se colocarán pórticos de limitación de

altura para asegurar el mantenimiento de las distancias de seguridad a las mismas

recogidas en las normas vigentes, valorándose protecciones adicionales si no fuera

posible mantener dichas distancias de seguridad.

Los accesos a la obra se realizarán teniendo en cuenta la seguridad de los

vehículos y peatones para lo cual deberán dimensionarse y señalizarse

adecuadamente.

1.2.4. Unidades constructivas que componen la obra.

! Aceras.

! Albañilería.

! Arquetas de conexión de conductos.

! Arquetas para colectores de obra civil.



DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI 10
Ref: 17050201

! Carpintería de encofrados.

! Corte de carril de calzada para facilitar operaciones.

! Cunetas de carreteras.

! Demolición de fábricas de ladrillo.

! Demolición de pavimentos de carreteras.

! Demoliciones de estructuras de hormigón (edificación).

! Desmantelamiento de cubiertas rurales.

! Enfoscados.

! Excavación de pequeñas zanjas con espadón rozador.

! Excavación de tierras a cielo abierto.

! Excavación de tierras a máquina en zanjas.

! Excavación manual en terreno blando.

! Explanación de tierras.

! Extendido de zahorras a máquina.

! Hormigonado de losas armadas.

! Instalación de barreras de protección flexibles.

! Instalación de cables, tendido de cables.

! Instalación de soportes para señalización.

! Instalación de tuberías en el interior de zanjas.

! Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones

prefabricados).

! Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla.

! Montaje de biondas de carreteras.

! Montaje de desvíos de tráfico rodado.

! Montaje de señales de tráfico.

! Organización en el solar o zona de obra.

! Pintura de carreteras.

! Plantaciones de jardinería.

! Relleno de tierras en zanjas de formato medio.

! Rellenos de tierras en general.

! Reposición de firmes de carreteras en servicio.

! Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas.
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! Vertido de hormigones mediante cubos a gancho de grúa.

! Vertido directo de hormigones mediante canaleta.

1.2.5. Instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas

auxiliares de empresa.

Dado el volumen de trabajadores previsto, será necesario aplicar una visión

global de los problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de

personas dentro de espacios cerrados en los que deben desarrollar actividades

cotidianas, que exigen cierta intimidad. Estas circunstancias condicionarán el diseño

de las instalaciones de higiene y bienestar a instalar por el contratista de las obras.

Los problemas planteados quedan resueltos según los planos de planta de

estas instalaciones, que contiene este Estudio de seguridad y salud.

Al diseñar estas instalaciones se pretende evitar la dispersión de los

trabajadores por la obra e impedir las consecuencias que esto conlleva, como son el

desorden y falta de limpieza en la obra.

Las condiciones que deben tenerse en cuenta al diseñar e instalar estas

dependencias serán:

! Aplicar la legislación vigente, con las mejoras que se produzcan con el

paso del tiempo.

! Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier

otra industria fija, es decir centralizarlas metódicamente.

! Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort

independientemente que pertenezcan a la empresa principal,

subcontratas o se trate de personal autónomo.

! Permitir que dentro de las instalaciones con un cambio de ubicación del

mobiliario se puedan llevar a cabo reuniones de los trabajadores.

! El acceso de los trabajadores a las instalaciones debe ser seguro así

como la salida desde las mismas.

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
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1.3.1. Identificación y evaluación inicial de los riesgos.

La Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las

protecciones, incluida como Anexo a la Memoria del presente Estudio de seguridad

y salud, se realiza en consonancia con la tecnología y la organización previstas en la

ejecución de la obra.

La identificación de riesgos se realiza actividad por actividad.

Los riesgos analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y

evalúan, mediante soluciones constructivas, de organización, protecciones

colectivas, equipos de protección individual y señalización oportunos, para su

neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o

“riesgo moderado”, mediante la aplicación, además, de los criterios de las

estadísticas de siniestralidad publicados por la Dirección General de Estadística del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El Contratista, a la hora de elaborar su Plan de seguridad y salud, deberá

variar, si procede, esta Identificación inicial y evaluación de riesgos, adaptándola a

la tecnología de construcción que le sea propia.

Así mismo, si durante el transcurso de la obra se introdujeran modificaciones o

se realizaran trabajos no incluidos en el Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista

deberá presentar un Anexo al Plan de Seguridad (que deberá ser informado

favorablemente por el Coordinador de Seguridad) con anterioridad al inicio de dichos

trabajos.

El éxito de las prevenciones propuestas en este Estudio de seguridad y salud

dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En

todo caso, el Plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la

metodología y concreción conseguidas por este Estudio de seguridad y salud.

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que

debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación del

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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1.3.2. Identificación y localización de trabajos que implican riesgos

especiales

En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1627/97, se identifican a

continuación las actividades de la obra que implican riesgos especiales:

!
 Albañilería.

!
 Arquetas para colectores de obra civil.

!
 Carpintería de encofrados.

!
 Demoliciones de estructuras de hormigón (edificación).

!
 Desmantelamiento de cubiertas rurales.

!
 Excavación de tierras a cielo abierto.

!
 Excavación de tierras a máquina en zanjas.

!
 Explanación de tierras.

!
 Extendido de zahorras a máquina.

!
 Hormigonado de losas armadas.

!
 Instalación de barreras de protección flexibles.

!
 Instalación de tuberías en el interior de zanjas.

!
 Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla.

!
 Montaje de desvíos de tráfico rodado.

!
 Organización en el solar o zona de obra.

!
 Relleno de tierras en zanjas de formato medio.

!
 Rellenos de tierras en general.

!
 Reposición de firmes de carreteras en servicio.

!
 Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas.

Los riesgos especiales identificables en las anteriores actividades, según

vienen definidos en el mencionado Real Decreto, son los siguientes:
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!
 Sepultamiento

!
 Hundimiento

!
 Caída en altura

!
 Electrocución

!
 Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.

!
 Atropello

Las medidas específicas de protección a aplicar en estos casos, serán las que

vienen detalladas, para cada una de las actividades reseñadas, en el Anexo de

Identificación de riesgos de esta memoria.

La empresa contratista deberá contar, durante la ejecución de estas

actividades, con la presencia en obra de los recursos preventivos adecuados,

según establece el artículo 4.3 de la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo

de la prevención de riesgos laborales.

1.3.3. Riesgos de daños a terceros.

Los riesgos de daños a terceros que se han detectado son los siguientes:

!
 Producidos por los cortes y desvíos del tráfico en la carretera y viales actuales,

habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de

vehículos.

!
 Los caminos y las calles actuales de las diferentes urbanizaciones que rodean

la zona de la futura obra entrañan un riesgo, debido a la circulación de

vehículos y personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.

!
 Por la afección o interrupción de servicios de terceros.

!
 Por los derivados de los trabajos en zonas habitadas: ruido, polvo,

vibraciones.

!
 Incendios y explosiones.

Las medidas preventivas para estos riesgos serán las generales que se prevén
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para todas las actividades de la obra, y especialmente aquéllas de protección

colectiva y señalización.

1.4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

1.4.1. Protecciones individuales.

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado, se desprende que existe

una serie de riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los

trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra.

Consecuentemente se utilizarán los equipos contenidos en el siguiente listado,

cuyas características técnicas se expresan en el Pliego de condiciones particulares

de seguridad y salud.

1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA.

!
 Cascos de seguridad para todas las personas que participen en la obra,

incluidos visitantes.

!
 Mascarillas antipolvo y antigases.

!
 Filtros mecánicos para mascarillas contra el polvo.

!
 Filtro para pantalla de soldador

!
 Gafas contra impactos y antipolvo para puesta en obra de hormigón y trabajos

donde puedan proyectarse partículas de taladros, martillos, etc. y donde se

puede producir polvo.

!
 Protectores auditivos.

!
 Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, oxiaret y oxicorte
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2. PROTECCIONES DEL CUERPO.

!
 Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón

!
 Mandil de seguridad fabricado en cuero

!
 Traje impermeable de chaqueta y pantalón.

!
 Cinturones de seguridad de sujeción.

!
 Cinturones de seguridad de caída.

!
 Cinturón antivibratorio, para trabajadores con martillo neumático.

!
 Cinturón portaherramientas

!
 Faja de protección contra los sobre esfuerzos

!
 Chaleco reflectante para señalista y trabajadores en vías con tráfico.

3. PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES.

!
 Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en

hormigonado.

!
 Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente

(cargas y descargas, manipulación de bordillos, piezas prefabricadas y tubos,

etc.).

!
 Guantes aislantes de electricidad, para electricistas.

!
 Guantes aislantes de calor para betunes asfálticos.

!
 Muñequeras contra las vibraciones.

4. PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES.

!
 Botas impermeables de goma o plástico sintético, para puesta en obra de

hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas.

!
 Botas de seguridad para los trabajos de carga y descarga, manejo de

materiales, tubos, etc, con plantilla y puntera reforzada.

!
 Botas aislantes del calor de betunes asfálticos.
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!
 Polainas de cuero flor.

!
 Rodilleras para soladores y trabajos realizados de rodilla.

1.4.2. Protecciones colectivas.

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas

específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las siguientes

medidas de seguridad globales contenidas en el siguiente listado:

!
 Vallas de limitación y protección.

!
 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados.

!
 Elementos de apeo para conducciones que se crucen.

!
 Señales de seguridad de prohibición.

!
 Señales de seguridad de indicaciones de riesgo.

!
 Señales de seguridad informativas.

!
 Cinta de balizamiento.

!
 Balizas reflectantes.

!
 Balizas luminosas.

!
 Conos de señalización.

!
 Escaleras de mano.

!
 Pasarelas sobre zanjas.

!
 Plataformas de trabajo y a ndamios.

!
 Topes de desplazamiento de vehículos.

!
 Extintores.

!
 Interruptores diferenciales.

!
 Tomas de tierra.

!
 Pórticos o cabinas en máquinas.

!
 Riegos con agua en la zona donde se genere polvo.
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1.4.3. Señalización de los riesgos del trabajo

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección

individual previstos, se decide el empleo de señalización normalizada, a colocar en

los vehículos de apoyo a los trabajos y maquinaria utilizada en los mismos, que

recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los operarios que trabajan

en la obra, de acuerdo con el contenido del R.D. 485/1997 sobre señalización ),

según los modelos incluidos en el documento Planos, en conjunción con el resto de

las medidas de seguridad que cada caso requiera.

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo

informativo, la cual deberá definirse de modo definitivo en el Plan de seguridad y

salud del Contratista.

!
 RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano.

!
 RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano.

!
 RT. Advertencia, peligro en general. Mediano.

!
 RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño.

!
 RT. Advertencia, riesgo de tropezar. Pequeño.

!
 RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano.

!
 RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Pequeño.

!
 RT. Obligación, EPI., de cabeza. Mediano.

!
 RT. Obligación, EPI., de cara. Mediano.

!
 RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño.

!
 RT. Obligación, EPI., de manos. Mediano.

!
 RT. Obligación, EPI., de pies. Mediano.

!
 RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Mediano.

!
 RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano.

!
 RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño.
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!
 RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. Pequeño.

!
 RT. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. Pequeño.

!
 RT. Prohibición, prohibido pasar peatones. Pequeño.

1.4.4. Formación

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, tanto

propios como subcontratados, 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. El pliego de condiciones particulares da las pautas y

criterios de formación, para que el Contratista lo desarrolle en su plan de seguridad

y salud. Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

!
 Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los

métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con

las medidas de seguridad que deberá emplear.

!
 Eligiendo al personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y

primeros auxilios de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

!
 Se completará la formación con películas y charlas por actividades

específicas.

!
 El Jefe de la Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y

Servicios Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en

duración.

!
 Una vez fijadas las fechas, la dirección de la obra tomará las medidas

oportunas para facilitar la asistencia de los trabajadores.

!
 La Formación se impartirá en horas de trabajo, estando previsto un tiempo
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para formación en el presupuesto.

1.4.5. Medicina preventiva y primeros auxilios.

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.

1. BOTIQUINES

Se dispondrán de botiquines portátiles conteniendo el material especificado en

la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo en los distintos tajos.

2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los

mandos intermedios, se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de los

centros Médicos asignados para urgencias, así como las direcciones de

ambulancias, para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los

Centros de asistencia.

3. MEDICINA PREVENTIVA

! Reconocimientos médicos

Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes

derivados de trastornos físicos, psíquicos, 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.
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Igualmente todo el personal se someterá a las campañas de Vacunación que

fijen los Servicios Médicos. 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.

! Agua Potable

La obra dispondrá de agua potable para el consumo estando prohibido todo

abastecimiento de agua para beber, que no provenga de las redes públicas.

1.4.6. Plan de evacuación de emergencia de la obra

El contratista está obligado a prever un Plan de Evacuación de la Obra. En

este plan deben estar recogidas las formas de evacuación de cada puesto de

trabajo incluido en esta obra.

Dicho Plan se redactará por escrito y será completado mediante los planos que

sean necesarios para su correcta representación gráfica. A estos efectos, entre

otras medidas, deberá colocarse en obra, en un lugar bien visible, un cartel con los

teléfonos de emergencia más importantes.

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS.

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la

obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario

instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la

forma más segura posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso y

características técnicas de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de

las mediciones de este documento de Seguridad y Salud.

Por tanto, se señalizarán, balizarán y protegerán todos los trabajos de acuerdo

con la normativa vigente (Norma 8.3-IC), según los modelos incluidos en el

documento Planos, en conjunción con el resto de las medidas de seguridad que

cada caso requiera. Se señalizarán los accesos naturales a la zona de obra,
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especialmente en trabajos próximos a zonas pobladas, prohibiéndose el paso a toda

persona ajena a la misma a la zona de los tajos, y colocándose en su caso las

señales necesarias.

La zona de obras se cerrará con vallas de 2 m de altura correctamente

ancladas al suelo en todos los accesos, con carteles de “Prohibido el acceso a la

obra”, así como los acopios de material que previsiblemente se realizarán en el

mismo y las instalaciones de higiene y bienestar. Se preverá la correcta habilitación

y balizamiento de accesos provisionales seguros para los propietarios a los campos,

en caso necesario.

La señalización vertical a colocar en toda la obra será, como se ha dicho, la

representada en los planos del Estudio de Seguridad y Salud. Por lo que respecta a

la señalización horizontal, antes de iniciar la obra se repintarán las líneas de arcén y

el eje central de la carretera tanto de los de viales de acceso a la urbanización como

de los viales que se ven afectados por el Proyecto de enlaces exteriores Golf Sant

Gregori, mediante línea naranja continua de la anchura que corresponda.

Durante la noche y cuando no se trabaje, se retirará la maquinaria y otros

posibles obstáculos dejando totalmente libre los viales para la circulación en ambos

sentidos, y correctamente protegida y balizada la zona de trabajos, procurando

disminuir la existencia de desniveles en los laterales de la calzada al mínimo

posible, y balizando los desniveles existentes con los diversos elementos que prevé

la normativa (piquetas, new jerseys, cordón de balizamiento reflectante, etc., según

los casos).

Durante los fines de semana, en periodos festivos o vacacionales y en general

cuando no se trabaje, se dispondrá de personal que desempeñe labores de

mantenimiento y reparación de la señalización, balizamiento y cerramiento de la

obra, y compruebe el buen funcionamiento de los posibles desvíos de tráfico.

La señalización se reforzará con balizas luminosas intermitentes por la noche.

Toda posible excavación o hueco quedarán correctamente vallados y balizados al

finalizar la jornada.
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La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo

informativo, la cual deberá definirse de modo definitivo en el Plan de seguridad y

salud del Contratista:

!
 SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6, 70 cm. de altura.

!
 SV. Balizamiento reflectante, marca vial naranja, TB-12.

!
 SV. Balizamiento reflectante, guirnalda, TB-13.

!
 SV. Balizamiento reflectante, panel direccional alto, TB-1, 195 x 95 cm.

!
 SV. Balizamiento reflectante, panel direccional estrecho, TB-2, 160 x 45 cm.

!
 SV. Balizamiento reflectante, piquete, TB-7, 10 x 30 cm.

!
 SV. Defensa, barrera de seguridad rígida portátil, TD-1.

!
 SV. Indicación, longitud del tramo peligroso o sujeto a prescr., TS-810, letra de

15 cm.

!
 SV. Indicación, panel genérico con la inscr. que corresponda, TS-860, letra de

15 cm.

!
 SV. Luminosa, luz ámbar intermitente, TL-2.

!
 SV. Manual, bandera roja, TM-1, 60 cm. de altura.

!
 SV. Manual, disco azul de paso permitido, TM-2, 50 cm. de diámetro.

!
 SV. Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3, 50 cm. de diámetro.

!
 SV. Peligro, escalón lateral, TP-30.

!
 SV. Peligro, estrechamiento de calzada, TP-17.

!
 SV. Peligro, obras, TP-18.

!
 SV. Peligro, proyección de gravilla, TP-28.

!
 SV. Reglamentación, adelantamiento prohibido, TR-305.

!
 SV. Reglamentación, fin de prohibiciones, TR-500.

!
 SV. Reglamentación, sentido obligatorio derecha, TR-400 a.

!
 SV. Reglamentación, velocidad máxima, TR-301.
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La señalización será de tamaño grande (135 cm de lado las triangulares y 90

cm de diámetro las circulares) en las dos vías principales (CV-18 y CV-1850) y de

tamaño mediano (90 cm de lado las triangulates y 60 cm de diámetro las circulares)

en las carreteras secundarias.

La señalización que se haya dispuesto, de acuerdo con la Dirección Facultativa

se mantendrá en todo momento y sólo se retirarán cuando no exista el obstáculo

que motivó su colocación.

1.6. SISTEMA PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE

LA OBRA.

1.6.1. Condiciones generales

1. El Plan de seguridad y salud es el documento que deberá recoger exactamente

el sistema elegido para el control del nivel de seguridad y salud de la obra, según

las condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.

2. El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser

cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de

condiciones particulares.

3. 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.

4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

!
 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se

define en el pliego de condiciones particulares.

!
 Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual

utilizados, ya inservibles para su eliminación.
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Castellón, Enero de 2.005.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Mónica de SEBASTIÁN FERREIRO

Ingeniero de Caminos

Colegiado nº 13.599
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Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en
consecuencia, se evitan

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:

! Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el

estudio preventivo del plan de ejecución de obra.

! Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han

eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus

protecciones.

! Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos

eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con

doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con

los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general

eléctrica.

! Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto

mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones

colectivas, equipos de protección individual y señalización

! Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control

de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones

específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

! Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar

medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de

mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.

! Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que

se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención  de riesgos laborales, pues por la

aplicación de este trabajo ya no existen.

Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención

contenida en este trabajo el listado siguiente:

1. Caída de personas al mismo nivel

2. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

3. Caídas de objetos en manipulación

4. Caídas de objetos desprendidos

5. Pisadas sobre objetos

6. Choques contra objetos inmóviles
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7. Choques contra objetos móviles

8. Golpes por objetos o herramientas

9. Proyección de fragmentos o partículas

10. Atrapamiento por o entre objetos

11. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o

vehículos

12. Sobresfuerzos

13. Contactos térmicos

14. Exposición a contactos eléctricos

15. Exposición a sustancias nocivas

16. Incendios

17. Accidentes causados por seres vivos

18. Atropellos o golpes con vehículos

19. Patologías no traumáticas
20. “In itínere”

Cada uno de los 20 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el

“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la

Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios

auxiliares y  máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las

protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el

anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de este

mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han

considerado.

La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el

párrafo anterior, como se puede comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la

prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están prácticamente eliminados. No se

considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por

aplicación del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta

es la razón, por la que los riesgos triviales permanecen en las tablas de evaluación.

El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante

fórmulas matemáticas, la posibilidad de que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones,

en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro años, publicada en los

respectivos “Anuarios de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica
de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales".
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! Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del

accidente” y “Calificación del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.

! La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante

una “X”.

La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los

campos del cuadro, bajo los epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”;

“Procedimientos” y “señalización”.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención

aplicada

R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial

P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable

C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Señalización I Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones elegidas en
las actividades de la obra

Actividad: Aceras. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Por los
huecos del alcantarillado.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra,
desorden.

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por
manejo de herramientas y reglas de albañilería.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Maniobra de vertido. X X X X X
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Manejo de canaletas de vertido o de mangueras
de bombeo.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos :
Conexiones directas sin clavija de portátiles de
iluminación.

X X X X X X

Rotura de cables eléctricos enterrados. X X X X X X
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : Con el hormigón.

X X X X X

Proyección a los ojos de gotas de hormigón. X X X X X
Explosiones : Rotura de conducciones gas
enteradas.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Falta de
señalización, mala planificación, trabajos en
proximidad.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Palastro de acero, Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Desde el
andamio.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X X

Por obra sucia. X X X X X
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Por apilado peligroso de
materiales.

X X X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Directo o
por derivación.

X X X X X X X

Exposición a sustancias nocivas : Por falta de
ventilación; sustancias de limpieza de fachadas.

X X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : Con el hormigón.

X X X X X X

IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o
regreso.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro,
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Arquetas de conexión de conductos. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
sobre polvo acumulado, irregularidades del
terreno, barro, escombros.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
inestables.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : . X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
por manejo de materiales y herramientas.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Dermatitis por
contacto con el cemento.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Palastro de acero, Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Arquetas para colectores de obra civil.. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Al entrar y
al salir de la excavación.

X X X X X X X

Al interior de la excavación. X X X X X X X
Bajada a través del acodalamiento. X X X X X X
Durante los trabajos de saneo. X X X X X X X
Salto directo. X X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
sobre polvo acumulado, irregularidades del
terreno, barro, escombros.

X X X X X X

Obra sucia, desorden, modulación irregular o mal
montada  del acodalamiento.

X X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : De terrenos por sobrecarga o
tensiones internas.

X X X X X X X

De terrenos, por sobrecarga de los bordes de
excavación.

X X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : De
componentes.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos
punzantes.

X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por
penduleo de cargas suspendidas

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : . X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
y erosiones.

X X X X X X

Durante la presentación de la chapas. X X X X X
Entre piezas pesadas (guía a brazo de cargas en
suspensión a gancho de grúa).

X X X X X X

Por rotura de encofrados por impericia o
sobrecarga.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados,
posturas obligadas.

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello
por circulación de vehículos.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Dermatitis por
contacto con desencofrantes.

X X X X X X

Dermatitis por contacto con el cemento. X X X X X X
Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Pasarela de seguridad, Teléfono inalámbrico.,
Toma de tierra
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Carpintería de encofrados. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.

X X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De la
madera o resto de componentes dede el gancho
de grúa.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos
punzantes.

X X X X X X X

Suciedad de obra, desorden. X X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Cargas
sustentadas a cuerda o gancho.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De
miembros del cuerpo.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de
seguridad, Toma de tierra
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Corte de carril de calzada para facilitar
operaciones.

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Subir o
bajar de la caja por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por la
señalización que se instala.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas :
Desde vehículos en circulación

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : . X X X X X X
Caminar sobre las rutas de circulación, mala
visibilidad.

X X X X X X

IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o
regreso.

X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Cunetas de carreteras. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Falta de
biondas o pretiles junto a taludes.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Alud, fallo de taludes auto
estables temporales.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : Alud de
rocas sueltas por vibraciones.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Mangueras por el
suelo.

X X X X X

Suciedad de obra, desorden. X X X X X
Choques contra objetos móviles : Por
estacionamiento en arcenes de carreteras.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de
piezas prefabricadas.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : Con el hormigón.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Falta de
señalización, mala planificación, trabajos en
proximidad.

X X X X X X X

Por vías abiertas al tráfico rodado. X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Demolición de fábricas de ladrillo. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso al punto de trabajo.

X X X X X X X

Caminar o estar sobre el objeto que se demuele. X X X X X X X
Cimbreos, tropiezos, desorden. X X X X X X X
Desde un andamio o escaleras auxiliares. X X X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De
ladrillos.

X X X X X X

De las herramientas utilizadas. X X X X X X X
Caídas de objetos desprendidos : A lugares
inferiores.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X

Suciedad de obra, desorden. X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el
manejo de herramientas manuales.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Andamio metálico, Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Eslingas de seguridad., Guindola, Oclusión
de hueco, Pasarela de seguridad, Plataforma de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Manguitos, Manoplas, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Demolición de pavimentos de carreteras. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la  prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Colapso
del forjado por sobrecarga o corte de
componentes estructurales.

X X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : . X X X X X
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Patologías no traumáticas : Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.

X X X X X

Por vibraciones en órganos y miembros. X X X X X
Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Detector electrónico, Extintores de incendios., Palastro de acero, Pasarela de seguridad,
Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de
seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Demoliciones de estructuras de hormigón
(edificación).

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel :
Perforación de forjados, pisadas sobre objetos
inestables.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : Sobre los
trabajadores (escombro).

X X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por
objetos y máquinas.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Colapso de
la estructura por sobrecargas.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante
mucho tiempo.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Patologías no traumáticas : Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Encimbrado, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Guindola,
Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Paso peatonal protegido, Plataforma de seguridad, Portátil, Viseras
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de
seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Manoplas, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa
de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Desmantelamiento de cubiertas rurales. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso a la cubierta.

X X X X X X X

Caminar o estar sobre el objeto que se demuele. X X X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De las
herramientas utilizadas.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X

Sobre objetos punzantes. X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por
manejo de herramientas manuales.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Incendios : Por interferencia con la protección
aislante eléctrico.

X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Cuerdas, Encimbrado, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios.,
Oclusión de hueco
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Deslizador
paracaídas, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Desmontaje de equipos de tráfico vial. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso al punto de trabajo.

X X X X X X X

Desde la caja por salto directo al suelo. X X X X X
Desde un andamio o escaleras auxiliares. X X X X X X X
Subir o bajar de la máquina por lugares
inseguros, suciedad, saltar directamente al suelo,
impericia.

X X X X X

Subir o bajar por las bancadas de sustentación
por lugares inseguros, suciedad, impericia.

X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De las
herramientas utilizadas.

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por
penduleo de la carga, velocidad de servicio
excesiva.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir
por ella cargado.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Directo o
por derivación.

X X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello
por circulación de vehículos.

X X X X X X

Caminar sobre las rutas de circulación, mala
visibilidad.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Enfoscados. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso al punto de trabajo.

X X X X X X X

Desde el andamio. X X X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De las
herramientas utilizadas.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X

Suciedad de obra, desorden. X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por
manejo de herramientas y reglas de albañilería.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

X X X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : Con el mortero de cemento.

X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Cuerdas, Oclusión de hueco, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Excavación de pequeñas zanjas con espadón
rozador.

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar
sobre terreno suelto o embarrado, tropezar con el
borde excavado.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De
miembros, por los equipos de la máquina.

X X X X X X X

Sobreesfuerzos : Conducción del carretón chino. X X X X X
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello
por circulación de vehículos.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Oclusión de hueco, Palastro de acero, Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Filtro, Guantes
de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto. Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Alud, fallo de taludes auto
estables temporales.

X X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : Alud de
rocas sueltas por vibraciones.

X X X X

De la carga al pozo, por fallo del torno. X X X X
De rocas, por alteraciones de la estabilidad
rocosa de una ladera.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X

Choques contra objetos móviles : Al entrar o
salir de la obra por falta de señalización vial o
semáforos.

X X X X

Por errores de planificación, falta de señalista,
señalización vial, señales acústicas.

X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por
penduleo de la carga, velocidad de servicio
excesiva.

X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos : Cambios de posición de
la máquina, exceso de valocidad, terrenos
irregulares o embarrados.

X X X X

De camiones por: falta de balizamiento, fallo
lateral de tierras.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : . X X X X X X X
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta
de: señalización, señalista o semáforos.

X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Mascara,
Muñequeras, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Al entrar y
al salir de zanjas por utilizar: módulos de
andamios, el gancho de un torno, o del
maquinillo.

X X X X X X X

Al interior de la zanja por falta de señalización o
iluminación.

X X X X X X X

Al interior de la zanja por: caminar o trabajar al
borde, saltarla, impericia.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
sobre polvo acumulado, irregularidades del
terreno, barro, escombros.

X X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : De terrenos por sobrecarga o
tensiones internas.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : Piedras,
materiales, componentes.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Por errores
de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.

X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por
objetos desprendidos.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De
miembros, por los equipos de la máquina.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos : Circular sobre terrenos
sin compactar, superar obstáculos, fallo de
estabilizadores.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Conducción del carretón chino. X X X X X
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : . X X X X X X
Atropellos o golpes con vehículos : De la
maquinaria para movimiento de tierras.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X
De terrenos, por sobrecarga de los bordes de
excavación.

X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Excavación manual en terreno blando. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Desde el
borde de la excavación.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por el
manejo de herramientas manuales.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante
mucho tiempo.

X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Explanación de tierras. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel :
Accidentes del terreno.

X X X X X X

Desorden de obra. X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
inestables.

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Por errores
de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Durante la
tala de arbustos y árboles.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Apaleo de material. X X X X X
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : De la
maquinaria para movimiento de tierras.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Extendido de zahorras a máquina. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel :
Accidentes del terreno.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : A
trabajadores próximos.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Filtro, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Ref: 17050201

Actividad: Hormigonado de losas armadas. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso al punto de trabajo.

X X X X X

Al caminar o trabajar sobre los fondillos de las
vigas o jácenas.

X X X X X X X

Caminar o estar sobre la coronación del
encofrado sin utilizar pasarelas.

X X X X X

Tropezar al caminar sobre la ferralla, empuje por
vientos fuertes,  fallo de encofrados, empuje de la
manguera de vertido del hormigón.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar
sobre las armaduras, falta de pasarelas de
circulación, desorden de obra.

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Fallo del encofrado, de las
barandillas o de las pasarelas.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos
punzantes.

X X X X X X

Sobre pastas hidráulicas, (torceduras). X X X X X
Choques contra objetos móviles : Contra el
cubo de suministro del hormigón.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Colapso de
la estructura por sobrecargas.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : Con el hormigón.

X X X X X

Patologías no traumáticas : Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de
seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Instalación de barreras de protección flexibles. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Salto
desde la caja del camión al suelo, empujón por
penduleo de la carga.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
inestables.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar
sobre las rutas de circulación, mala visibilidad.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Instalación de cables, tendido de cables. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : A la zanja
por deslizamiento de la pasarela, sobrecarga del
terreno lateral de la zanja.

X X X X X X X

Saltar directamente desde las cajas o carrocerías
de los vehículos.

X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Desde la
caja (caminar sobre la carga).

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
inestables.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : . X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Instalación de soportes para señalización. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
sobre terrenos inestables o sueltos.

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De las
herramientas utilizadas.

X X X X X X X

De los objetos que se reciben. X X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
inestables.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar
por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a
su sombra.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de
seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Instalación de tuberías en el interior de zanjas. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Al
caminar por las proximidades por: falta de
iluminación, de señalización o de oclusión.

X X X X X X X

Al entrar y al salir de zanjas por utilizar: módulos
de andamios, el gancho de un torno, o del
maquinillo.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro. X X X X X X
Desorden de obra. X X X X X
Falta de caminos. X X X X X X X
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.

X X X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De los
objetos que se reciben.

X X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : De cargas
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin
garras o mordazas.

X X X X X X X

De tuberías por eslingado peligroso, fatiga o
golpe del tubo, sustentación a gancho para
instalación con horquilla.

X X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.

X X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de
tuberías y sellados.

X X X X X X

Con cortes por manejo de materiales y
herramientas.

X X X X X X

Recepción de tubos a mano, freno a brazo de la
carga suspendida a gancho de grúa, rodar el
tubo, acopio sin freno.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Cargar tubos a hombro. X X X X X
Manejo de objetos pesados, posturas obligadas. X X X X X
Patologías no traumáticas : Dermatitis por
contacto con el cemento.

X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Instalaciones provisionales para los
trabajadores (vagones prefabricados).

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Salto
desde la caja del camión al suelo, empujón por
penduleo de la carga.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : De cargas
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin
garras o mordazas.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X

Choques contra objetos móviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de
los componentes.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la
ferralla.

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso al punto de trabajo.

X X X X X X X

Por pendulear la carga a gancho de grúa, trepar
por las armaduras, no utilizar andamios,
montarlos incompletos.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
introduciendo el pie entre las armaduras.

X X X X X X

Desorden de obra o del taller de obra. X X X X X X
Tropezar por caminar sobre armaduras. X X X X X X
Caídas de objetos en manipulación : De las
herramientas utilizadas.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : De
armaduras por eslingado y mordazas peligrosas
para suspensión a gancho.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos
punzantes.

X X X X X X

Suciedad de obra, desorden. X X X X X X
Choques contra objetos móviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.

X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por caída
o giro descontrolado de la carga suspendida
(componentes artesanales de cuelgue peligroso
al gancho de grúa).

X X X X X X

Por penduleo de la carga, velocidad de servicio
excesiva.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
en manos y pies, por manejo de redondos de
acero y alambres.

X X X X X X

De miembros del cuerpo. X X X X X X
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Entablado de seguridad, Eslingas de seguridad.,
Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de
seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Montaje de biondas de carreteras. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso al punto de trabajo.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De los
objetos que se reciben.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : . X X X X X X X
Caminar sobre las rutas de circulación, mala
visibilidad.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de
seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Montaje de desvíos de tráfico rodado. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar
sobre las rutas de circulación, mala visibilidad.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Montaje de señales de tráfico. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X

Choques contra objetos móviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de
los componentes.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar
sobre las rutas de circulación, mala visibilidad.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de
seguridad, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Organización en el solar o zona de obra. Lugar de evaluación
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
sobre polvo acumulado, irregularidades del
terreno, barro, escombros.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : Alud de
rocas sueltas por vibraciones.

X X X X X X

De árboles  por raíces aéreas, desenterradas. X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
irregulares o sobre materiales.

X X X X X

Choques contra objetos móviles : Por errores
de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
y erosiones.

X X X X X

Por las actividades y montajes. X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos : Cambios de posición de
la máquina, exceso de valocidad, terrenos
irregulares o embarrados.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : Con el hormigón.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar
por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a
su sombra.

X X X X X X X

Caminar sobre las rutas de circulación, mala
visibilidad.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Interruptor diferencial, Toma de tierra, Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Pintura de carreteras. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Pisadas sobre objetos : Sobre pintura fresca de
carreteras

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar
sobre las rutas de circulación, mala visibilidad.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara,
Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Plantaciones de jardinería. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso al punto de trabajo.

X X X X X X X

Desde la caja por salto directo al suelo. X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
sobre terrenos inestables o sueltos.

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : De árboles por
apuntalamiento peligroso.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
inestables.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Durante la
tala de arbustos y árboles.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Exposición a sustancias nocivas : Fertilizantes,
fitosanitarios, herbicidas, plaguicidas.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad,
Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y
montajes.

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Caminar
sobre el objeto que se está recibiendo o
montando.

X X X X X

Salto desde la caja del camión al suelo, empujón
por penduleo de la carga.

X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X

Choques contra objetos inmóviles : Contra
obstáculos u otras máquinas por: fallo de
planificación, señalistas, señalización o
iluminación.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de
los componentes.

X X X X X

Con cortes por manejo de materiales y
herramientas.

X X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos : Cambios de posición de
la máquina, exceso de valocidad, terrenos
irregulares o embarrados.

X X X X X X

Circular por pendientes superiores a las
admisibles por el fabricante de la máquina.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta
de: señalización, señalista o semáforos.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Relleno de tierras en zanjas de formato medio. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Acceso
peligroso al punto de trabajo.

X X X X X X X

Saltar directamente desde las cajas o carrocerías
de los vehículos.

X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
sobre terrenos inestables o sueltos.

X X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : De objetos
por colmo sin estabilizar.

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Entre
vehículos por falta de señalista.

X X X X X X

Por conducción dentro de atmósferas saturadas
de polvo, con poca visibilidad o caminos
confusos.

X X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos : De vehículos durante
descargas en retroceso (falta de señalización,
balizamiento y topes final de recorrido).

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar
por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a
su sombra.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : Por vibraciones en
órganos y miembros.

X X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Por talud
que se consolida.

X X X X X X

Saltar directamente de la caja del camión hasta el
suelo, desde el andamio auxiliar etc.

X X X X X X

Subir o bajar de la caja por lugares inseguros,
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : A cotas
inferiores durante los desplazamientos de la
máquina.

X X X X X X

Por vibración. X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
irregulares o sobre materiales.

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Entre
máquinas por falta de visibilidad, señalista,
iluminación o señalización.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Permanecer
entre la carga en los desplazamientos del
camión.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Por
vehículos con exceso de carga o mal
mantenimiento.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Reposición de firmes de carreteras en servicio. Lugar de evaluación:
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con

la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos
irregulares o sobre materiales.

X X X X X

Choques contra objetos móviles : Por errores
de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De
miembros durante las maniobras de carga y
descarga.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Apaleo de material. X X X X X
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.

X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : Calor.

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Por
maniobras en retroceso, falta de señalistas,
errores de planificación, falta de señalización,
falta de semáforos.

X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Filtro, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Trabajos en proximidad a líneas eléctricas
aéreas.

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Exposición a contactos eléctricos :
Electrocución por contacto con líneas eléctricas
aéreas.

X X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Pórtico baliza
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Vertido de hormigones mediante cubos a
gancho de grúa.

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel :
Castilletes peligrosos, empuje por el cubo.

X X X X X X X

Empuje por penduleo del cubo a gancho de la
grúa, no utilizar cuerdas de guía.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar
sobre las armaduras, falta de pasarelas de
circulación, desorden de obra.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas
hidráulicas, (torceduras).

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Contra el
cubo de suministro del hormigón.

X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por
penduleo de la carga, velocidad de servicio
excesiva.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas
de lechada al rostro y ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De
miembros por falta de mantenimiento del cubo,
accionar la apertura del cubo, recepción del cubo.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Parar a brazo el penduleo del
cubo.

X X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : Proyección a los ojos de gotas de
hormigón.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Dermatitis por
contacto con el cemento.

X X X X X X

Reuma o artritis por trabajos en ambientes
húmedos.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Vertido directo de hormigones mediante
canaleta.

Lugar de evaluación:

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel : Superficie
de transito peligrosa, empuje de la canaleta por
movimientos del camión hormigonera.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar
introduciendo el pie entre las armaduras.

X X X X X X

Caminar sobre terrenos inestables o sueltos. X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre pastas
hidráulicas, (torceduras).

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Por
movimiento descontrolado de la canaleta de
servicio del hormigón.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : Gotas
de lechada al rostro y ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta. X X X X X X
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.

X X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : Proyección a los ojos de gotas de
hormigón.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Dermatitis por
contacto con el cemento.

X X X X X X

Reuma o artritis por trabajos en ambientes
húmedos.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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5.2. PLANOS
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PLANOS
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES
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1.7. OBJETO.

Este Pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta

obra que tiene por objeto:

1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores

autónomos con respecto a este estudio de seguridad y salud.

2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.

3. Exponer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo de obligado

cumplimiento en determinados casos o exigir al Contratista que incorpore a su

plan de seguridad y salud, aquellos que son propios de su sistema de

construcción para esta obra.

4. Definir la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los

previsibles trabajos posteriores.

5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el

plan de seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de

seguridad y salud.

6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé

utilizar, con el fin de garantizar su éxito.

7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención

decidida y su administración.

8. Propiciar un determinado programa formativo e informativo en materia de

Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin

accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la

memoria de este estudio de seguridad y salud, que no se reproducen por economía

documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de

este documento contractual.
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1.8. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

1. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborables.

2. R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.

3. R.D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

4. Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

prevención de riesgos laborales.

5. Comités de Seguridad y Salud en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52)

(B.O.E. 15-6-52).

6. Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-

11-59).

7. Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-

71).

8. Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-

74) (B.O.E. 29-5-74).

9. Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo

en los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto  555/1986)

(B.O.E. 21-3-86).

10. RD. 485 / 1997, de 14 de abril, de Disposiciones mínimas en materia de

señalización de seguridad y salud en el trabajo.

11. R.D. 487 / 1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la manipulación manual de cargas que entranen riesgos, en particular

dorso lumbares, para los trabajadores.
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12. R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección

individual.

13. R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad

y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.

14. R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de

Seguridad y salud en las obras de Construcción.

15. R.D. 216/1999 de 5 de febrero, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

16. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones mínimas para la

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

17. Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión (O.M. 28-11-68).

18. Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el nuevo

Reglamento Electrotécnico para baja tensión.

19. R.D. 1316 / 1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente

a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo

20. Real Decreto 837/2003 de Grúas móviles autopropulsadas (MIE-AEM-4).

21. Norma 8.3-IC para señalización de obras (O.M. 31-8-87).

22. Reglamento de explosivos (Real Decreto 230/1998, B.O.E. 12-3-98).

23. Estatuto de los Trabajadores.

24. Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

25. Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia

de coordinación de actividades empresariales.

26. R.D. 1407/1992, sobre las condiciones para la comercialización y libre circulación
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intracomunitaria de los equipos de protección individual.

27. Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70)

B.O.E. 5/7/8/9-70).

28. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E.

16-3-71)

1.9. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.

La organización de la seguridad y salud se llevará a cabo mediante los

servicios de prevención que la empresa contratista tenga concertado, especificando

en el plan de seguridad y salud el tipo de servicio de prevención. Para dicha

organización se crean unas figuras encargadas de la seguridad así como los medios

para su control.

1.9.1. Servicios de prevención.

La empresa contratista debe definir el sistema elegido para dar cumplimiento a lo

dispuesto en el art. 10 del R.D. 39/1997. Según el sistema elegido:

!
 Si se designara uno o más trabajadores para realizar las actividades de

prevención, se debe indicar el nombre y categoría de los mismos.

!
 Si se establece un Servicio de Prevención propio: indicar el organigrama y

relación de personal y medios.

!
 Si se recurre a un servicio de prevención ajeno: indicar nombre de la entidad y

personal de la misma que realizará las tareas de prevención.

1.9.2. Figuras encargadas de la seguridad y salud en obra.

! Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución:

!
 En el artículo 3 del R.D. 1627/7997 se regula la figura de los

Coordinadores en materia de Seguridad y Salud.

!
 En el artículo 8 del R.D. 1627/1997 se reflejan los principios generales

aplicables al proyecto de obra.
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!
 En el artículo 9 del R,D, 1627/1997 define las obligaciones en materia

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

! Vigilante de seguridad y salud.

Esta figura queda definida en los artículos 171 de la Ordenanza Laboral de la

Construcción, Vidrio y cerámica, referido al 167 de la citada Ordenanza y el artículo

9, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo.

! Cuadrilla de seguridad y salud.

En paralelo con el encargado de seguridad y salud y/o Delegado de

prevención, se preverá la formación de una o varias cuadrillas de seguridad y salud

para garantizar el mantenimiento y reparación de las protecciones adoptadas.

Esta cuadrilla/s de seguridad y salud serán controladas y dirigidas por el

Encargado de Seguridad y salud y/o Delegado de prevención.

1.9.3. Sistema de control del nivel de seguridad y salud de la obra.

!
 El sistema de seguimiento del nivel de Seguridad y Salud en la obra que se

aplique deberá contener unas listas de seguimiento que serán

cumplimentadas por el servicio de prevención de la empresa.

!
 La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la

ejecución del Plan de Obra del contratista y las listas de seguimiento

mencionadas en el punto anterior.

!
 El control de entrega de equipos de protección individual de realizará:

! Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén.

! Mediante el acopio en almacén de los elementos de protección

desechados, hasta que el Coordinador de Seguridad y Salud de las

obras o en su defecto la Dirección Facultativa los revisen.

1.10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

Se establecerán las medidas de seguridad que fueran necesarias en cada

momento para la salud y seguridad tanto del personal de obra como el ajeno a la
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misma, aunque no se especifiquen en este Estudio, cuyo coste se considera incluido

en los costes indirectos de cada unidad de obra, y en los gastos generales del

Contratista e incluyendo en este concepto en particular la atención y dedicación

prioritaria del delegado del Contratista, Jefe de Obra, y responsable del Contratista

en la obra, con su personal, a las medidas de Seguridad y Salud rutinarias,

permanentes y/o emergencias, así como su prevención.

El R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, se ocupa de las obligaciones del promotor,

reflejadas en los artículos 3 y 4, las del contratista en los artículos 7, 11, 15 y 16, la

de los subcontratistas, en el artículo 11, 15 y 16 y las de los trabajadores autónomos

en el artículo 12.

Para aplicar los principios de acción preventiva, el empresario designará uno o

varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de

Prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la

empresa.

El incumplimiento de los empresarios en materia de prevención de riesgos

laborales dará lugar a las responsabilidades que estén reguladas en el artículo 42

de dicha Ley.

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está

regulada en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.11. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de

cobertura en materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista

debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los

daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables

al mismo o a las empresas o personas por él contratadas.

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad
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de todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con

ampliación a un periodo de un año, contado a partir de la fecha de terminación

definitiva de la obra.

1.12. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.

1.12.1. Protecciones personales.

Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de

evitar las negativas a su utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición

expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra,

cumplirán las siguientes condiciones generales:

!
 Tienen la marca "CE", según el R.D. 1407/1992 por el que se regulan las

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los

EPI’s. Se ajustará a las Disposiciones relativas a la utilización por los

trabajadores de los EPI’s según el R.D. 773/97, de 30 de mayo.

!
 Tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha

de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,

para que autorice su eliminación de la obra.

!
 Los equipos de protección individual que por las circunstancias del trabajo

estén deteriorados,rotos, hayan sufrido un trato límite (por ejemplo un

accidentes) o hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por

el fabricante, serán reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita

en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la

persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar

la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

1.12.2. Protecciones colectivas.

1. Condiciones generales.

El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con
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las siguientes condiciones generales:

!
 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la

protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es

decir: trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas,

empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de

dirección de obra o de Ministerio de Fomento; visitas de las inspecciones de

organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

!
 La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de

seguridad y salud. El plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o

podrá modificarla con justificación técnica documental, debiendo ser

aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud

durante la ejecución de la obra.

!
 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad

y salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación

técnica de calidad en forma de planos de ejecución de obra.

!
 Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes

de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de

ejecución de obra.

!
 Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso

reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de

este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud".

Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera.

!
 Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las

condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El

Contratista deberá velar para que su calidad se corresponda con la definida en

el Plan de Seguridad y Salud.

!
 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su

montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera

protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito

del riesgo que neutraliza o elimina.
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!
 El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la

fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una

de las protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad

y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministra

incluido en los documentos técnicos citados.

!
 Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las

que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se

sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la

protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta

operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y

se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones

quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En

cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.

!
 Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la

disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de

seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de

seguridad y salud, se representará en planos, para concretar exactamente la

nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados

por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la

obra.

!
 El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus

medios o mediante subcontratación, respondiendo ante Ministerio de

Fomento, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de

obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.

!
 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio

de seguridad y salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de

protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no

se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de

protección individual.
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!
 El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la

posición de utilización prevista y montada, que fallen por cualquier causa,

hasta que se realice la investigación necesaria. En caso de fallo por accidente,

se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin

demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y  al Director de Obra.

2. Condiciones técnicas de instalación y utilización de las protecciones colectivas.

a. VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos

metálicos.

b. SEÑALES DE CIRCULACIÓN Y BALIZAMIENTO

Se atendrán a la indicado en la norma 8.3.I.C. señalización de obra, Orden

31.8.87, BOE 10.9.87 y demás disposiciones en vigor.

c. SEÑALES DE SEGURIDAD

Se proveerán y colocaran de acuerdo con el R.D. 1403/1986 de 9 de Marzo por

el que se aprueba la norma sobre señalización de Seguridad en los centros y locales

de trabajo. (B.O.E. 8.7.86).

d. TOPE DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

e. BARANDILLAS

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de

personas. Dispondrán de una barra superior a una altura mínima de 90 cm. listón

intermedio y rodapié.

f. PASARELAS SOBRE ZANJAS
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Se podrán construir a base de madera, dotándolas de barandillas y rodapié.

g. PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ANDAMIOS

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y los situados a más de 2 metros del

suelo estarán dotados de barandilla, listón intermedio y rodapié.

h. RIEGOS

Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo se regarán

convenientemente.

i. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de

30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a

la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión

máxima de 24 V.

j. EXTINTORES

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y

se revisarán cada 6 meses como máximo cambiando cada año el agente extintor.

k. MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc, serán dieléctricos, cuando

exista riesgo de electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del ferrocarril.

l. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Todo elemento móvil que pueda atrapar, pinchar, cortar, etc., y que se

encuentre a menos de 2 m. del suelo, será protegido con carcasas.

Toda manipulación en máquinas y vehículos se hará a máquina parada.
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1.12.3. Aplicación de la Seguridad al proceso constructivo.

!
 Además del equipo normal de trabajo (cascos y mono), antes de comenzar los

trabajos se dotará a los hombres de los elementos de protección específicos

para cada actividad, debiendo considerar estos elementos como una

herramienta más de trabajo.

!
 La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de

emplear las protecciones colectivas.

!
 Esta absolutamente prohibido adquirir elementos de protección que no estén

homologados y normalizados por el Servicio de Seguridad y Salud de la

Empresa.

1. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS

Se emplearán gafas antipartículas y gafas antipolvo para la protección contra:

!
 Acción de polvos y humos.

!
 Proyecciones.

!
 Salpicaduras.

Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usarán las pantallas y las

gafas juntas para conseguir una protección más completa.

2. PROTECCIÓN DE OÍDOS

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de

seguridad establecido, será obligatorio el empleo de elementos de protección

auditiva.

3. PROTECCIÓN DE PIERNAS Y PIES

!
 En todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará

calzado con puntera reforzada.

!
 Ante el riesgo de elementos punzantes, se usará plantillas anticlavos.
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!
 En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos

metálicos.

!
 Cuando las chispas supongan un riesgo el calzado no tendrá ningún elemento

metálico.

!
 Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma.

!
 Las suelas serán antideslizantes cuando el suelo sea deslizante.

4. PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS

!
 La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes,

manguitos y mitones de características adecuadas a los riesgos específicos a

prevenir, pudiendo ser de tela, cuero, goma, polivinilo, amianto, etc.

!
 Además de los guantes y manguitos, se empleará cuando proceda cremas

protectoras.

!
 Los guantes se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel, etc.)

conjuntamente con un elemento de percusión manual (martillo o maza).

!
 Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se

empleará una tenaza alargadera para la herramienta.

5. PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO

!
 Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación

y que no exista déficit de oxígeno.

!
 Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente polvo, humos, nieblas

orgánicas, gases, etc. para elegir los filtros adecuados.

!
 Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso.

!
 En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté

garantizado, existan atmósferas tóxicas, o emanaciones peligrosas que no

puedan neutralizarse con filtros, se emplearán equipos de aire inyectado o

máscara a manguera.

!
 Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal
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entrenado.

6. CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones, esfuerzos,

movimientos bruscos, etc .(conductores, maquinistas, perforistas con martillo,

martillo rompedor, movimiento de cargas a mano, etc.).

7. PROTECCIONES DIVERSAS

!
 Mono de invierno: En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas

temperaturas.

!
 Trajes de agua y pantalones río: Para los trabajos en días lluviosos, ambientes

de humedad acusada o en agua.

!
 Prendas reflectantes. (chalecos, manguitos, polainas): En los trabajos

nocturnos, señalistas y en general cuando haya que detectar una posición

individual.

1.13. SEÑALIZACIÓN DE OBRA.

1.13.1. Señalización de seguridad.

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de

abril de 1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los

preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de

8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.

!
 Descripción técnica

!
 CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos

se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños

comercializados: pequeño, mediano y grande.

1.13.2. Señalización vial.

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el

contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa,
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limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", y

los dos manuales de desarrollo, para obras fijas y móviles, que no se reproducen

por economía documental.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo,

modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas

en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones

técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento.

ACLARACIÓN: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es

decir, pretende proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros

por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o

plan de seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los

accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el

interior de la obra.

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver

exclusivamente el riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos

en la obra.

!
 Descripción técnica

!
 CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar.

!
 Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC"

Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras

fijas en vías fuera de poblado.

1.14.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos

de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de

seguridad que deberá emplear. Eligiendo al personal más cualificado se impartirán

cursillos de socorrismo y primeros auxilios de forma que todos los tajos dispongan

de algún socorrista. Se completará la formación con películas y charlas por

actividades específicas.
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Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o

mandos intermedios, recomendándose su complementación por institutos tales como

los Gabinetes de Seguridad y Salud en el Trabajo, Mutua de accidentes, etc.

El Jefe de la Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y

Servicios Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en

duración. Una vez fijadas las fechas, la dirección de la obra tomará las medidas

oportunas para facilitar la asistencia de los trabajadores.

La formación se impartirá en horas de trabajo, estando previsto un tiempo para

la misma en el presupuesto.

1.15. ASISTENCIA MÉDICO SANITARIA.

1.15.1. Botiquines.

En la obra se dispondrá de botiquines portátiles cuyo contenido se ajuste a la

O.G.S.H.T.

El contratista designará por escrito a uno de sus operarios como socorrista, el

cual habrá recibido la formación adecuada que le habilite para atender las pequeñas

curas que se requieran a pie de obra y asegurar la reposición y mantenimiento del

contenido del botiquín.

Al igual que el resto de servicios o instalaciones, las características del local

donde se sitúe, estará descrito en el Plan de Seguridad y Salud

1.15.2. Asistencia a accidentados. Acciones a seguir en caso de accidente

laboral.

1. Acciones a seguir

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud

en el trabajo en el trabajo los siguientes principios de socorro:

!
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar
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el agravamiento o progresión de las lesiones.

!
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente

eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en

consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la

obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado

hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente

eléctrico.

!
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y

ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas

que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes

particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

!
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo

que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada

con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su

más cómoda y segura evacuación de esta obra.

!
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo

que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo,

previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su

organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra

en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional.

Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario

!
 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres

visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto

de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el

centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo

contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización

material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Nombre del centro asistencial:

Dirección:

Teléfono de ambulancias:

Teléfono de urgencias:

Teléfono de información hospitalaria:

!
 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los

siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en

el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el

interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se

considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia

sanitaria en caso de accidente laboral.

2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de

accidentados

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un

itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar

errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del

accidentado.

3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se

recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones

clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de

comunicación inmediata de los accidentes laborales:

Accidentes de tipo leve:

!
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de

todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las

correcciones oportunas.

!
 Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus

causas y adoptar las correcciones oportunas.

!
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia

de accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave:

!
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de

todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las

correcciones oportunas.

!
 Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar

las correcciones oportunas.

!
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia

de accidentes laborales.

Accidentes mortales:

!
 Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las

investigaciones judiciales.

!
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de

todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las

correcciones oportunas.

!
 Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar

las correcciones oportunas.

!
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia

de accidentes laborales.



DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI 48
Ref: 17050201

4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de

accidente laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y

salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente

obligado.

1.15.3. Reconocimiento médicos.

Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un

reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un

año.

El contratista debe definir en su Plan de Seguridad y Salud los medios a utilizar

para la vigilancia de la salud de los trabajadores así como los controles previstos en

función de los riesgos detectados.

1.15.4. Primeros auxilios.

En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los

mandos intermedios, se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de los

centros médicos asignados para urgencias, así como las direcciones de

ambulancias, para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los

Centros de Asistencia.

Se dispondrá de algún trabajador con conocimientos de socorrismo para

atender a los accidentados en un primer momento, teniendo en cuenta que este

socorrista debe saber principalmente “lo que no se debe hacer con un herido”, para

evitar mayores daños al accidentado.

1.16. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR.

!
 Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados.

!
 El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y

calefacción.
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!
 Los servicios tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada

diez trabajadores o fracción y un W.C. por cada 7 trabajadores o fracción,

disponiendo de espejos y calefacción.

!
 El comedor dispondrá de mesas y asientos, pilas lavavajillas, calienta

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios.

!
 Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un

trabajador con la dedicación necesaria.

1.17. PLAN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA OBRA.

El contratista está obligado a componer un Plan de Evacuación de la Obra. En

este plan deben estar recogidas las formas y medios de evacuación de cada puesto

de trabajo que esté incluido en esta obra, no solo quedará escrito sino que el Plan

de Evacuación debe quedar representado sobre planos. Este plan debe contemplar

los siguientes aspectos:

! Organización de la emergencia: personas encargadas de dirigir en caso

de evacuación con las funciones a desempeñar por cada una.

! Material necesario para la actualización del plan de emergencia:

extintores, camillas, botiquines.

! Procedimiento general de actuación.

! Formación del equipo de emergencia.

1.18. SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN

SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra,

si lo considera conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el

Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos:

1.18.1. Respecto a la protección colectiva.

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta
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alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la

solución de un riesgo decidida en este trabajo.

2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que

las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de

maniobras, mayor cantidad de riesgos.

3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual.

4. No aumentará los costos económicos previstos.

5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.

6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén

comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser

sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo

que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en

planos técnicos y la firma de un técnico competente.

1.18.2. Respecto a los equipos de protección individual.

1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este

estudio de seguridad.

2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la

presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de

un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud.

1.18.3. Respecto a otros asuntos.

1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones

contenidas en este estudio de seguridad y salud.

2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la

estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo
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posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de

aprobación.

3. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que

propone el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la

obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio

de seguridad y salud.

1.19. PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

1.19.1. Prevención.

A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes

medidas:

! Orden y limpieza general, evitado los escombros heterogéneos en toda

la obra.

! Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo

por separado en los lugares indicados para tal fin para su transporte a

vertedero diario.

! Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran

inflamación.

! Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de

combustibles.

! Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje.

! La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se separarán

entre ellos (como la madera de la gasolina) y a su vez estarán alejados

de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y oxiacetilénica.

! Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, se

dispondrá de un extintor.

! La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes será mediante

mecanismos antideflagrantes de seguridad.

! Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones

para evitar posibles cortocircuitos.
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! Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.

! Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y

talleres, adhiriendo las siguientes señales normalizadas:

!
 Prohibido fumar.

!
 Indicación de la posición del extintor de incendios.

!
 Peligro de incendio.

!
 Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos).

1.19.2. Extinción.

Habrá extintores de incendios junto a las entradas e interior de los almacenes,

talleres y zonas de acopios.

Situaremos un extintor en las entradas a los tajos de obra.

El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se pretenda

apagar (tipos A, B, C, E), dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra.

Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas

de obra, el número de teléfono del servicio de bomberos.

1.20. NORMAS DE PREVENCIÓN EN DEMOLICIONES

1.20.1. Información previa.

! Si la complejidad y ubicación del edificio así lo requiere, se obtendrá los

planos y documentos de su construcción, seguido por la necesaria visita

previa al edificio y exhaustiva comprobación de su estado.

! Las mismas consideraciones deben tomarse con los edificios

colindantes, es decir, cómo están construidos y su estado de

conservación. Debe comunicarse la demolición a los vecinos y

plantearse la ubicación de testigos.

! Estas visitas previas servirán para proyectar y detallar cómo se actuará y

si se precisa la comunicación a las compañías suministradoras de
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servicios para proceder a desvíos o cortes, totales o parciales;

incluyéndose el tráfico de vehículos y personas, para lo que se

comunicará a la Administración correspondiente.

1.20.2. Durante la demolición.

! Las zonas en que pueda producirse desprendimiento caídas de

materiales o elementos, procedente de la demolición, sobre personas,

máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas

convenientemente.

! Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las

zonas de paso de los peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y

controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que

vigile y dirija sus movimientos.

! Queda prohibido realizar trabajos en cotas inferiores bajo martillo

neumático en funcionamiento, en prevención de accidentes por

desprendimiento.

! Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujetos con el

cinturón de seguridad a un punto firme y sólido, instalado al efecto, o

aprovechando uno fijo del entorno.

! Si por razones técnicas se debieran realizar trabajos en cotas inferiores,

se instalará una visera protectora de aquellos tajos que deban ejecutarse

en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento.

! Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser

apuntalados adecuadamente.

! La demolición de los elementos elevados se realizará desde andamio,

alero o dispositivo equivalente que se oponga a la caída de personas y

materiales.

! No se suprimirá los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto

no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

! La utilización de equipos de oxicorte para segregación de elementos

metálicos, se realizará usando el equipo de protección personal

específico y comprobando que todos sus elementos están en buen
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estado, que disponen de válvulas antiretroceso de llama así como que

las botellas están en posición vertical sobre carro portante y su

estabilidad es la correcta. No se dispondrán escombros sobre andamios.

! Durante los trabajos de demolición pueden aparecer elementos

arquitectónicos o arqueológicos ignorados, de cuya presencia debe

darse cuenta al Ayuntamiento y suspender cautelarmente en ése área de

la obra.

! El orden de demolición se efectuará en general, de arriba hacia abajo, de

tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin

que haya personas situadas bajo la misma vertical ni en la proximidad de

elementos susceptibles de vuelco o abatimiento.

1.20.3. Al finalizar la demolición.

! Al finalizar la jornada, o en caso de suspensión de los trabajos, no deben

quedar elementos susceptibles de desplome por acción del viento, agua

u otras causas. En caso de imposibilidad material, se aislará mediante

obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome.

! Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las

edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido.

1.20.4. Normativa aplicable.

! Ordenanza Laboral de la Construcción (O.L.C.) artículos: 266 al 272.
! Normas Tecnológicas de Edificación: NTE-ADD.

1.21. PROTECCIÓN RESPECTO A ZANJAS, TALUDES, ACOPIOS.

El Contratista entibará adecuadamente las zanjas y no abrirá ninguna que no

haya de quedar tapada en la misma jornada. Mientras permanezca abierta la

señalará adecuadamente, y dispondrá las señales, vallas, barreras y guardas

suficientes para impedir el acceso a las zonas de peligro (incluidas señales

luminosas de noche). Mantendrá suficientemente iluminadas las zonas que lo

requieran en su caso.

El Contratista dispondrá las señales, luces, barreras y vigilancia suficientes
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para impedir el acceso a las zonas de peligro con zanjas, materiales, maquinaria

acopiada, etc.

En general cerrará todos los accesos al personal ajeno a la obra y dispondrá

señales claras al respecto.

1.22. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,

MÁQUINAS Y EQUIPOS.

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos,

medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD.

1.215/1997, 1.435/1992 y 56/1995.

!
 Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma

parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con

los que se comercializan para su función.

!
 La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y

equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y

utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por su

fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de

las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se

someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por

primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje

en un lugar o emplazamiento diferente.

!
 Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra,

tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por

aplicación de la legislación vigente. Se prohibe expresamente la introducción

en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no

cumplan la condición anterior.

!
 Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos

con la marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para

presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e

incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.
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!
 El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares,

máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de

trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal

forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este

sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en

cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores

durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

1.23. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, LIBRO DE INCIDENCIAS Y AVISO

PREVIO

El Plan de Seguridad y Salud será ampliado o modificado, si las variaciones en

el proceso constructivo durante la ejecución de la obra, así lo aconsejará.

Este Plan debe ser presentado, antes del inicio de la obra a la dirección

Facultativa o autor del Estudio de Seguridad de la Obra, para la aprobación por el

Servicio correspondiente.

Este Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante

la autoridad Laboral encargada de conceder la apertura del Centro de Trabajo.

En la Oficina principal de la obra, o en el punto que determine la

Administración, existirá un libro de incidencias habilitado al afecto, facilitado por la

Dirección facultativa de la Obra o servicio correspondiente. De acuerdo al Real

Decreto 555/1986, podrán hacer anotaciones en dicho libro:

! La Dirección Facultativa.

! Los representantes del Contratista.

! Los representantes de los Subcontratistas.

! Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

! Los miembros del comité de Seguridad.

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de

las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad

y Salud.



DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI 57
Ref: 17050201

El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los

destinatarios previstos anteriormente.

Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la

autoridad laboral competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo

dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción. Una copia del mismo se colocará en obra, en sitio bien visible.

Castellón, Enero de 2.005.

EL AUTOR DEL PROYECTO

Mónica de SEBASTIÁN FERREIRO

Ingeniero de Caminos.

Colegiado nº 13.599
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NOTA: 

 

Los anejos y documentos siguientes se encuentran incluidos dentro de los correspondientes 

documentos genealñes del “PROYECTO GOLF SANT GREGORI (BURRIANA)”, según: 

 

Documento 5.IV. Presupuesto: Se encuentra incluido dentro del “Documento nº4 Presupuesto y 

mediciones” del proyecto general: “PROYECTO GOLF SANT GREGORI (BURRIANA). 

 

 

 




