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1.- MEMORIA. 
 

1.1.- Objeto del Documento de Gestión Preventiva de la Obra 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, y conforme a su artículo 11,2 en el que se dice que “Los contratistas y los 
subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados”.  

En el caso particular que nos ocupa estamos ante una obra sin proyecto, por tanto, 
estamos ante una memoria valorada que no dispone de Estudio de Seguridad y Salud, o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, por lo que según la definición el R.D. 1627/97 no 
se podría elaborar un Plan de Seguridad Salud, ya que este se elabora analizando, 
estudiando, desarrollando y completando las previsiones contenidos en el Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Hasta noviembre de 2014 existía una especie de vacío normativo referente a las obras 
sin proyecto, en esa fecha el INSHT publica la Guía “Directrices básicas para la 
integración de la prevención de los riesgos laborales en las obras de construcción”, 
donde, por primera vez, se hace referencia a un documento equivalente al Plan de 
Seguridad y Salud para las obras sin proyecto, este documento es el Documento de 
Gestión Preventiva de la Obra. 

El Documento e Gestión Preventiva de la Obra debe: 

• Incluir el conjunto de medidas para garantizar la seguridad y salud de todos los 
trabajadores dependientes del contratista 

• Recoger de manera coordinada todos los procedimientos de trabajo, así como 
las medidas de emergencia 

• Constituir el instrumento básico de identificación de riesgos y establecimiento 
de medidas preventivas 

• Dicho documento será supervisado por el promotor, a través del Coordinador de 
Seguridad y Salud en Fase de Ejecución, en caso de que exista. 

Por este motivo se articula el presente Documento de Gestión Preventiva de la Obra 
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1.2.- Características generales de la obra 
1.2.1.- Intervinientes y datos generales 
 

A continuación, se muestran los datos relativos a los principales intervinientes de la 
obra. 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Memoria valorada de 

PROGRAMA DE FOMENTO AGRARIO 
P.F.E.A. 2019 

PLAN DE GARANTÍAS DE RENTAS REGIMEN 
GENERAL 

Título ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 
2019 

Autor de la memoria valorada Monica Riol Nuñez 
Titularidad del encargo Diputación Provincial de Almería 

Emplazamiento Término Municipal de Partaloa 
Presupuesto de ejecución material 157.109,48 € 

Plaza de ejecución previsto 17 meses 
Total aproximado de jornadas 2.122 

Total aproximado de jornadas de 
oficial 707 

Total aproximado de jornadas de 
peones 1.415 

AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

PROMOTOR 1 
Excma. Diputación Provincial de Almería 

C/Hermanos Machado, 27 - 04071 Almería 
Tel. 950 211 710 – Fax. 950 212 272 

PROMOTOR 2 

Excmo. Ayuntamiento de Partaloa 
Plaza de la Constitución, 1 
04810 Partaloa (Almería) 

Tel. 950 436 288 – Fax. 950 436 056 
CONTRATISTA 1: Contrata a los 
trabajadores para la ejecución de la 
obra 

Excma. Diputación Provincial de Almería 
C/Hermanos Machado, 27 - 04071 Almería 

Tel. 950 211 710 – Fax. 950 212 272 
CONTRATISTA 2: Es el responsable de 
la compra de materiales, 
contratación de servicios y 
maquinaria, la asignación de 
trabajadores a cada 
tajo, la organización de los trabajos, la 
aplicación de las medidas de 
seguridad y salud, y custodiara el Plan 
de Seguridad y Salud, libro de 

Excmo. Ayuntamiento de Partaloa 
Plaza de la Constitución, 1 
04810 Partaloa (Almería) 

Tel. 950 436 288 – Fax. 950 436 056 
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incidencias, y de subcontratación 

Autor del Documento de Gestión 
Preventiva de la Obra 

Emilio Callejo Martínez 
Ing. Agrónomo y TSPRL 

(AIMA INGENIERÍA, S.L.P.) 
950 480 344 

ecallejo@grupoaima.com 

Director de obra 
Pendiente de designación: Será un Técnico 

de zona perteneciente a la Excma. 
Diputación de Almería 

Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución 

Pendiente de designación: Será un Técnico 
perteneciente a la empresa adjudicataria de 

la coordinación de las obras del plan 
P.F.E.A. 2019 

Recurso preventivo 

Por las tareas a desarrollar no se estima 
necesaria su presencia. En caso de resultar 

necesaria, previo al inicio de la actividad 
que lo requiera se designará y se facilitará 

dicha designación al Coordinador de 
Seguridad y Salud 

Mutua de accidentes (Diputación de 
Almería) 

FRATERNINAD MUPRESPA 
Ctra. Ronda 78, 04006 Almería 

950 231 385 
Servicio de prevención ajeno 

trabajadores del PEFEA (Año 2019) Pendiente de adjudicación 

 

Previo al inicio de las obras se adjuntará al presente Documento de Gestión Preventiva 
el acta de replanteo donde se designarán los siguientes agentes intervinientes: 

• Director de obra 
• Coordinador de seguridad y Salud en fase de ejecución 
• Auxiliar de obras públicas 
• Encargado 

1.2.2.- Antecedentes y situación 
 

Debido a la a la solicitud efectuada por el Sr. Alcalde de Partaloa y a petición de la Excma. 
Diputación de Almería, el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la Excma. 
Diputación de Almería redacta la presente Memoria Valorada para su inclusión en el 
Plan de Obras del P.F.E.A. 2.019. 

Los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores participes en el Programa 
de Fomento de Empleo Agrario serán subvencionados por la Administración del Estado, 
de conformidad con lo establecido por el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, que 
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regula la afectación, al programa de fomento del empleo agrario, de créditos para 
inversiones de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. Asimismo, los 
Ayuntamientos colaborarán con una aportación económica para cubrir los costes no 
salariales de los trabajadores participes en el programa, poniendo a disposición de la 
obra los útiles y maquinaria propiedad del mismo que fuesen necesarios en la ejecución. 

Fundamentalmente, la necesidad de esta actuación surge por el mal estado actual de 
algunas instalaciones del polideportivo municipal de Partaloa.  

A continuación se muestra mapa con la ubicación de las actuaciones: 
 

 
 
A continuación se muestran los datos más relevantes en relación al emplazamiento de 
la actuación: 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
ACCESOS A LA OBRA Sin dificultad  
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Pendientes inferiores al 10 % 
EDIFICACIONES COLINDANTES Sin riesgo aparente 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Las condiciones de la compañía suministradora 
SUMINISTRO DE AGUA Las condiciones de la compañía suministradora 
SISTEMA DE SANEAMIENTO Red municipal 
SERVIDUMBRE Y CONDICIONES Serán acondicionadas y facilitadas por el Ayuntamiento 
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1.2.3.- Descripción de las obras a realizar 
 

En general las obras objeto de esta actuación consisten en la mejora de instalaciones en 
el polideportivo municipal de Partaloa. A continuación se describen las obras que 
conlleva esta actuación: 

 Demolición del pavimento actual con medios mecánicos. Ésta partida se realizará 
con medios manuales a fin de afectar en mínimo grado a las viviendas e 
instalaciones mientras que la carga para su retirada se realizará con medios 
mecánicos. 

 Posteriormente se practicará un rebaje del terreno mediante cajeado para 
empotrado de base rígida de hormigón respetando las rasantes actuales. 

 Colocación de la tubería para saneamiento de PVC de diámetro 250mm 
formando pendientes con puntos de hormigón y realizando envoltura de arena, 
empleándose para las acometidas domiciliarias arquetas del tipo sifónicas con 
registro en superficie. 

 Se realizará además red de pluviales con tubería de PVC de diámetro 315 mm 
con arquetas sumidero para enlazar con la red existente en calles anexas o 
desaguar a la zona del barranco inferior. 

 Instalación eléctrica de baja tensión se dispone de un prisma con cuatro tubos 
de PE corrugado de 160mm asentado sobre cama de arena y señalizado por 
encima con cinta plástica. 

 Del alumbrado público se ejecuta una preinstalación enterrada de dos conductos 
de polietileno corrugado de doble capa de 110 mm de diámetro sobre cama de 
arena y cubierto del mismo material de protección, ejecutándose las arquetas 
de conexión a luminarias  

 Se colocarán balizas de alumbrado en los caminos peatonales. 
 La red principal de abastecimiento de agua se resolverá con tubería de PVC 

orientado de uso alimentario y diámetro mínimo de 90mm trazada paralela a la 
red de saneamiento y las acometidas se instalarán en polietileno de alta 
densidad de 16 atm. de presión y diámetro de 63mm. 

 La pavimentación del vial se ejecutará mediante solera de hormigón en masa 
HM-20 de 15cm de espesor con mallazo de reparto de acero B500s sobre base 
previamente compactada  

 Los caminos centrales y el lateral del campo de fútbol, se pavimentan con capa 
de pavimento continuo de hormigón impreso de 7cm de espesor. El resto se 
pavimenta con laja de pizarra sobre mortero de cemento de 4cm de espesor. Los 
caminos se delimitan con bordillo prefabricado. 

 Los laterales del recinto se protegen con bloque de hormigón macizado de 1m 
de altura, que sirve de soporte al cerramiento metálico de perfiles tubulares de 
acero galvanizado. El muro se enfosca y fratasa al interior y se remata con 
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albardilla de piezas de hormigón. El murete de la entrada se chapa con laja de 
pizarra tomada con mortero de cemento. 

 Para finalizar se colocan los aparatos biosaludables, bancos y papeleras, así como 
una fuente de agua potable a la entrada. 

1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra 
 

A continuación, se indican las unidades constructivas que se van a llevar a cabo en la 
presente obra: 

 Trabajos previos 
 Demoliciones 
 Pavimentación  
 Saneamiento / pluviales 
 Abastecimiento  
 Alumbrado publico 
 Muretes 
 Electricidad 
 Red telefonía 
 Impermeabilizaciones 
 Revestimientos y pinturas 
 Mobiliario urbano 

1.2.5.- Maquinaria, medios auxiliares y herramientas empleadas 
 

La maquinaria, medios auxiliares y herramientas que se prevé que se utilizarán en obra 
son: 

 Compactador 
 Hormigonera 
 Martillo 
 Grupo electrógeno 
 Sierra con disco 
 Dúmper 
 Retroexcavadora 
 Camión caja fija 

1.2.6.- Afecciones a servicios existentes 
 

Las interferencias con conducciones de toda índole, suelen ser causa probable de 
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización 
exacta sobre el terreno en el que vamos a construir, con el fin de poder detectar y 
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evaluar claramente los diversos peligros y riesgos; según la información facilitada las 
interferencias detectadas son las siguientes: 

SERVICIO AFECTA REPOSICIÓN PREVISTA 
ACCESOS RODADOS A LA OBRA SI Circulación alternativa 

CIRCULACIONES PEATONALES SI Itinerarios alternativos 

LINEAS ELECTRICAS AÉREAS NO - 

LINEAS ELECTRICAS ENTERRADAS SI Sustitución canalización 

TRANSFORMADORES ELECTRICOS NO - 

CONDUCTOS DE GAS NO - 

CONDUCTOS DE AGUA SI Sustitución canalización 

ALCANTARILLADO O DRENAJES SI Sustitución colector  

 

Procedimiento de trabajo en interferencias con instalaciones subterráneas: 

1. Detección del servicio, localizando el lugar exacto, para ello se recurrirá a solicitar 
dicha información a la empresa suministradora, o mediante el uso de detector 
de redes 

2. Los trabajos de excavación hasta alcanzar la canalización se realizarán con 
extremo cuidado, restringiendo el uso de maquinaria a solo los primeros 50 cm 
de profundidad, el resto se deberá hacer por medios manuales, hasta alcanzar la 
canalización y determinar con exactitud su profundidad. 

3. En caso de detectar alguna anomalía en el servicio existente, se polarizarán los 
trabajados y se procederá a dar notificación a la empresa suministradora 
correspondiente. 

4. En los casos de trabajos sobre servicios eléctricos o en su cercanía, los trabajos 
no se podrán realizar hasta asegurarse de haber cortado el servicio, de manera 
que todos los trabajos se realcen sin tensión. 

Procedimiento de trabajo en interferencias con instalaciones aéreas: 

1. En caso de que los trabajos pueden interferir en una línea eléctrica aérea, en su 
cercaría, previo al inicio de los trabajos se deberá cortar el suministro, de manera 
que los trabajos en sus inmediaciones se realicen siempre sin tensión. 

2. Queda prohibido realizar excavaciones de cualquier en las inmediaciones de los 
postes que sirven de soporte a las instalaciones aéreas, sin que previamente 
haya autorización por parte de la empresa suministradora. 

Procedimiento de trabajo en interferencias con vehículos y tráfico rodado: 

1. Todos los trabajos que en su desarrollo ocupen parte de la calzada deberán 
cumplir con la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las 
Obras que se realizan en las Vías Públicas del municipio o, en su defecto, en la 
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Instrucción 8.3-Ic sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y 
Terminación de Obras Fijas en Vías Fuera de Poblado. 

2. Los trabajadores deberán utilizar ropa o chalecos reflectantes. 
3. Siempre que se pueda los trabajos serán realizados de cara a la dirección de 

circulación de los vehículos. 

 

 

 

Procedimiento de trabajo en interferencias con peatones: 

1. La zona de obras de vallará, o en su defecto se balizará, por completo. 
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2. Colocación de cartelería de aviso de obras, en obras con carácter lineal, dicha 
cartelería deberá de colocarse en los dos 
extremos de la obra.  

3. En caso de afección a viviendas, comercios o 
establecimientos de deberá garantizar el 
acceso a los mismos, mediante pasarelas, 
tablones o chapas metálicas, asegurándose que 
estas no supongan ningún riesgo para los 
peatones 

1.2.7.- Subcontratación y coordinación de actividades empresariales 
 

En principio o es estima la participación de ninguna subcontrata, pero en caso de que 
durante el desarrollo de la obra se necesitase la participación de alguna subcontrata o 
de algún trabajador autónomo se les facilitará una copia del presente Documento de 
Gestión Preventiva de la Obra y deberán de cumplir las prescripciones en el indicadas. 
Será responsabilidad de los dos contratistas que se cumplan todas las prescripciones y 
normas detallas en el presente Documento. 

Antes del acceso de cualquier subcontrata o autónomo a la obra se informará al 
Coordinador de Seguridad y Salud, con un mínimo de 48 horas de antelación. 

De manera documental se exigirá a todas las empresas subcontratistas y a los 
trabajadores autónomos que concurran en la obra, la siguiente documentación: 

Documentación de la empresa: 

• Certificado de estar al corriente con hacienda y con la Seguridad Social. 
• Disponer de un servicio de prevención y de vigilancia de la salud. 
• Seguro de responsabilidad civil y se accidentes. 
• Tener contrato con una mutua de accidentes 
• Certificado del registro de empresas acreditadas (REA) 
• Firma de adhesión al Plan de Seguridad y Salud 
• Inclusión en el libro de subcontratación 

Documentación referente a los trabajadores: 

• Nombramiento de responsable de seguridad en la obra 
• Justificación del alta del trabajador en la Seguridad Social 
• DNI 
• Contrato de trabajo 
• Autorización de uso de maquinarias 
• Carné vigente para uso de maquinaria  
• Certificado de aptitud médica 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 13/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 13 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

MEMORIA 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 14 

 

• Certificado de formación e información 
• Certificados de formación mínima obligatoria en materia de prevención 
• Certificado de entrega de EPI´S 

Documentación referente a la maquinaria: 

• Matrícula y permiso de circulación 
• Tarjeta de inspección técnica 
• Comprobación de ITV vigente 
• Tarjeta de transporte 
• Certificado CE 
• Seguro 

Hasta que no se disponga de toda la documentación 
en regla se prohibirá entrada en obra de cualquier 
personal de cualquier empresa subcontratada o 
autónomo. 

Toda subcontrata o trabajador autónomo que 
participe en la obra deberá ser inscrito en el libro de 
subcontratación, que previamente deberá ser 
habilitado por la autoridad laboral, además el libro 
de subcontratación debe permanecer siempre en 
obra y estar disponible a la Dirección Facultativa.  

1.2.8.- Organización general de la obra 
 

Dividiremos su estudio en varios subcapítulos, incidiendo especialmente en aquellos 
aspectos que se consideren más importantes desde el punto de vista de la seguridad de 
la obra. 

Antes del inicio de la obra en sí se procederá a realizar una serie de actuaciones previas, 
que consideramos en el presente apartado de organización general de la obra. 

Se procede a la identificación de riesgos, que en principio se deben eliminar y si no fuese 
posible reducir y controlar. 

Por último, se especifican los equipos de protección individual, las protecciones 
colectivas y las normas básicas de seguridad; todo ello dentro del artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, dando prioridad a la eliminación de los riesgos, y si 
esto no fuese posible, combatiéndolos en el origen y anteponiendo las medidas de 
Protección Colectiva a los Equipos de Protección Individual. 

 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 14/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 14 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

MEMORIA 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 15 

 

1.2.8.1.- Sistema de control de accesos a la obra 
 

Toda aquella persona que, estando autorizada, visite la obra deberá cumplir las medidas 
de prevención y seguridad correspondientes a la fase en que se encuentre la obra. 

Las visitas podrán acceder únicamente a la zona acotada y señalizada y quedará 
terminantemente prohibido el acceso a la obra a toda persona no autorizada. 

El procedimiento control se hace, mediante el técnico 
responsable de prevención de la Excma. Diputación 
Provincial de Almería, y el encargado de obra asignado. 
El Técnico de Prevención revisa la documentación 
correspondiente en materia de prevención y 
posteriormente, le comunica al encargado de obra 
mediante un listado, qué personal y maquinaria están 
autorizados a entrar en la obra.  

La documentación solicitada a los trabajadores, será la siguiente: 

• DNI 
• Justificación de su alta en la SS 
• Copia de su contrato de trabajo 
• Información de los riesgos y medidas preventivas 
• Formación mínima en prevención de riesgos laborales, según el convenio del 

sector de la construcción. 
• Certificado de aptitud médica 
• Justificante de entrega de EPIS 
• Autorización de uso de maquinaria 

La documentación solicitada de la maquinaria y equipos de trabajo empleada en obra, 
será: 

• Seguro de responsabilidad civil de aquella maquinaria o vehículo que circule por 
carretera. 

• Permiso de circulación de aquella maquinaria o vehículo que circule por 
carretera. 

• Ficha de inspección técnica con su correspondiente ITV de aquella maquinaria o 
vehículo que circule por carretera. 

• Declaración del marcado CE de la maquinaria. 
• Tarjeta de transporte de los camiones de carga. 
• Revisiones periódicas obligatorias. 
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1.2.8.2.- Instalaciones de higiene y bienestar 
 

De acuerdo con anexo II del RD 1627/1997 y Convenio de la Construcción, se deberá de 
disponer de vestuarios y lavabo en obra que estén a disposición de los trabajadores. 

Debido a la particularidad de obra, en la que el número de trabajadores previstos es 
reducido y el uno de los promotores/contratista es el Excmo. Ayuntamiento de Abala, 
este pondrá a disposición de los trabajadores sus instalaciones para cubrir las 
necesidades de higiene y bienestar. 

1.2.8.3.- Señalización, vallado y delimitación de la obra 
 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia 
de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una 
determinada situación de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protección o evacuación. 

• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación 
de determinados medios o instalaciones de protección, 
evacuación, emergencia o 1º auxilios. 

• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas.  

A tal efecto en la obra: 

• Se delimitará la zona de obra mediante vallado, y en los casos en los que este no 
pudiese ser colocado se balizará mediante conos y/o cinta señalizadora. 

• Se colocarán carteles de obra con indicación expresa de prohibición de entrada 
de persona ajena a la obra y donde se indiquen las obligaciones en materia de 
seguridad y salud. 

• Se instalarán señales de advertencia de obra, de manera que se avise tanto a los 
peatones como al tránsito rodado del peligro de la presencia de la obra. 

• La señalización se realizará cumpliendo lo estipulado en la Norma de carreteras 
8.3-IC “Señalización de Obras” 
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• Las zanjas abiertas siempre deberán 
quedar valladas, de manera que 
ninguna persona ajena a la obra 
pueda tener acceso a la misma.  

• En los que la obra afecta a la entrada 
de viviendas, comercios o 
establecimientos se deberán de 
instalar pasarelas para dar acceso a 
los mismos. 

 

 

 

1.2.8.4.- Señalización, aviso y resguardo de maquinaria 
 

Toda la maquinaria de obra se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica, pero 
en cualquier caso satisfarán las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del 
R.D. 1627/97 de 24/10/97): 

• Estarán bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 
ergonómicos 

• Se mantendrán en buen estado de funcionamiento 
• Se utilizarán correctamente 
• Los conductores estarán convenientemente formados y dispondrán de 

habilitación para su uso 
• Se adoptarán las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el 

agua 
• Dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el habitáculo del 

operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista 
permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída 
de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 

Además dispondrán de: 
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• Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al 
ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales 
intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá 
permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

• Señales sonoras y luminosas (ambas a la vez) para indicación de la maniobra de 
marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

• Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro 
grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla 
auxiliar. 

• En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso 
destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

• Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de 
color rojo detrás. 

• Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de 
protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las 
transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos 
mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 

1.2.8.5.- Movimiento de personal ajeno a la obra 
 

Se impedirá el acceso a la obra de personas ajenas a la misma mediante la señalización 
adecuada y el mantenimiento de los accesos permanentemente cerrados. Se respetará 
la señalización existente. Los visitantes están obligados a cumplir con una serie de 
obligaciones y han de respetar una serie de prohibiciones, que son las siguientes: 

OBLIGACIONES 

• Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad o medidas preventivas” 
relativas al personal visitante de las obras. 

• Debe seguir las instrucciones del personal que le acompaña en la visita. 
• El calzado de seguridad y la ropa reflectante son obligatorios en todo el recinto 

de la obra. 
• Respetar la señalización existente en la obra. 
• Utilizar los caminos y los accesos acondicionados para las visitas. 
• Los desplazamientos por las zonas se realizarán siempre por los lugares de paso, 

nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o 
máquinas. Dar siempre preferencia de paso a las máquinas y vehículos. 

• Los visitantes ocasionales que pertenezcan a alguna de las empresas presentes 
en obra, o realicen suministro de materiales o equipos, estarán obligados a 
conocer las normas de seguridad establecidas en la obra. 

• El resto de los visitantes deberán ser acompañados por un responsable, que les 
informará de las medidas a observar y les dotará de los EPI´s necesarios. 
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PROHIBICIONES 

• Está prohibido permanecer o visitar la obra, si no está debidamente autorizado 
y acompañado del personal responsable durante la visita. 

• No se salga del itinerario marcado para el personal visitante de las obras. 
• No se sitúe jamás debajo de cargas suspendidas. 
• No se sitúe en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o materiales 

provenientes de las zonas superiores de trabajo. 
• No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Manténgase siempre 

fuera de su radio de acción. 
• No se acerque a los órganos móviles de las máquinas. 
• Está prohibido tomar fotos o películas en la obra si no se cuenta con autorización 

expresa. 

1.2.8.6.- Zonas de acopio 
 

Para la ejecución de toda obra se requiere de una serie de materiales, herramientas, 
incluso en algunas obras también se requiere el empleo de cierta maquinaria y medios 
auxiliares, esto hace que en las obras se necesite de una zona de acopios, es decir, un 
lugar donde poder dejar acopiados todos estos elementos hasta que llegue el momento 
de su empleo en la obra. 

Estas zonas serán establecidas en lugares donde el acceso de los vehículos de reparto y 
transporte procedentes del exterior interfiera lo menos posible en el desarrollo del resto 
de la obra, y donde no conlleven molestias a terceros ajenos a la misma. 

Estas zonas estarán: 

• Adecuadamente delimitadas, ordenadas y limpias. 
• Tendrán el suelo regular que facilite el acopio e impida el encharcamiento. 
• Contarán con la suficiente estabilidad y rigidez. 
• Los materiales acopiados serán dispuestos de manera q no peligre su estabilidad. 
• Los acopios serán estables. 
• Los elementos a acopiar se dispondrán ordenadamente y por grupos. 
• Si los elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, como es el caso 

de los tubos y similares, es necesario calzarlos, para evitar así movimientos 
indeseados de materiales. 

• El acopio de materiales no superará la altura que para cada situación especifique 
su suministrador o fabricante. 

• Se prohibirá el acopio de materiales en las proximidades de taludes, de 
excavaciones, bordes de zanjas, terraplenes, etc. o en cualquier otra situación 
que aporte una inestabilidad para el acopio. 
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• Como se ha establecido, la altura de los acopios será la definida por el 
suministrador o fabricante para garantizar su estabilidad. En todo caso, esta 
altura será tenida en cuenta con posterioridad una vez se precise el transporte o 
la utilización de los materiales acopiados 

• En este sentido, no se permitirá que los trabajadores se encaramen sobre alturas 
de material acopiado en la medida en que la situación comentada implique que 
los trabajadores se vean expuestos a riesgo de caída al mismo o distinto nivel. 

• En el caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el 
terreno, los trabajadores harán uso de escaleras de mano. En ningún momento 
se trepará por los acopios, tanto en su ubicación en el acopio como en los 
camiones de transporte. 

• Cualquier actuación a realizar para eslingar las piezas se realizará con escaleras 
de mano. 

• De igual manera, en el apilado de material se prestará especial cuidado en que 
no haya elementos que sobresalgan. 

• En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, 
en función del peso de los materiales a acopiar, En función de su tamaño, los 
materiales se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o 
voluminosos en las zonas bajas. 

• Se prohibirá el acopio de materiales en zonas que por interferencia o cualquier 
otra circunstancia implicaran un riesgo adicional a los intrínsecamente asociados 
con la descarga y manipulación de los materiales. Por tanto, por ejemplo, deberá 
prohibirse el acondicionamiento de acopios en zonas próximas a líneas eléctricas 
o en zonas de carretera sin la debida señalización (Norma 8.3 IC). 

• No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que 
puedan dar lugar a deslizamientos o vertidos del propio material acopiado. 

• No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje 
que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado 
o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 

• Se evitará la concentración de productos inflamables, procurando su separación 
en grupos homogéneos, para reducir cantidades acumuladas, e 
incompatibilidades entre los productos. 

• Se evitará la acumulación de material combustible, separándolos en grupos para 
evitar incendios graves. 

•  

1.2.8.7.- Medidas preventivas generales 
 

Indicamos en este apartado un conjunto de medidas aplicables a todas las fases de la 
obra, lo que no implica que sustituyan a otras medidas específicas para cada actividad 
que se indican en apartados posteriores: 
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CUESTIONES PREVIAS: 

• Toda medida preventiva especificada en relación con una determinada actividad 
se considerará aplicable a todas aquellas otras actividades o tajos en los que se 
manifieste un riesgo similar. 

• La notificación de defectos, insuficiencias, deterioros, etc. en las medidas 
preventivas es obligación de toda persona que acceda a esta obra. 

• Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo los trabajadores afectados deberán 
notificar cualquier defecto, insuficiencias, deterioros, etc. en las medidas 
preventivas que afecten a esa zona y no comenzar los trabajos hasta haber sido 
subsanada. 

• Los dos puntos anteriores no significan el traslado de la responsabilidad de 
vigilancia y mantenimiento de las medidas de seguridad desde los responsables 
designados hacia el conjunto de los trabajadores, tan sólo expresa el hecho de 
que la prevención de accidentes y enfermedades profesionales es tarea que 
afecta al conjunto de personas relacionadas con la obra. 

• No se realizarán trabajos en turno de noche salvo causa excepcional y previa 
justificación y autorización. 

• La ingestión de alcohol dentro de la jornada laboral no está autorizada en esta 
obra, incluso su introducción en obra para consumo posterior. 

• Todas las autorizaciones se realizarán por escrito. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

• Los Equipos de Protección Individual 
dispondrán de “marcado CE”. 

• El uso de ropa reflectante y/o chaleco 
reflectante es obligatorio para toda persona 
que acceda a la obra y en todas las fases de la 
misma. 

• El calzado de seguridad es obligatorio para 
todos los trabajadores de esta obra y en todas 
las fases de la misma. 

• El chaleco reflectante y/o ropa reflectante es obligatorio para todos los 
trabajadores de la obra. 

• Es obligatorio el uso de equipos de protección individual especificados en el 
desarrollo de cada unidad de obra. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

• Los Equipos de Trabajo dispondrán de “marcado CE”. 
• Siempre se mantendrán con las protecciones previstas por el fabricante. 
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• Los operadores de vehículos, maquinaria de movimiento de tierras y en general 
todo equipo que pueda generar daños importantes contará con autorización 
expresa de uso. 

• Nunca utilizará un equipo una persona no autorizada, independientemente de 
su categoría profesional. 

• Vehículos, maquinaria y equipos en general llegarán a obra con manual de 
instrucciones y documentación justificativa de mantenimiento. 

• Los equipos presentes en obra pasarán y quedará constancia escrita las 
revisiones especificadas en el manual de instrucciones y en la legislación 
específica que les afecte. 

• La utilización de los equipos se ajustará a lo indicado en el manual de 
instrucciones. 

1.3.- Identificación de riesgos y medidas preventivas 
1.3.1.- Metodología empleada para el análisis de riesgos 
 

Para el procedimiento de evaluación de los 
riesgos identificados aplicaremos la 
metodología recomendada por el Instituto 
nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT). Según esta metodología, 
una vez identificado un factor de riesgo, se 
procede a la estimación del riesgo teniendo 
en cuenta la potencial severidad del daño y 
la probabilidad de que ocurra el hecho.  

Para llevar a cabo la identificación de los factores de riesgo nos planteamos las 
siguientes cuestiones: 

• ¿Existe una fuente de daño? 
• ¿Quién o qué puede resultar dañado? 
• ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de los factores de riesgos, nos es útil 
categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, 
radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

Complementariamente utilizamos una lista de preguntas, teniendo en cuenta el carácter 
de las actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan, tales como: durante 
las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

• Golpes y cortes. 
• Caídas al mismo nivel. 
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• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 
• Espacio inadecuado. 
• Peligros asociados con manejo manual de cargas. 
• Etc.… 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

• Partes del cuerpo que se verán afectadas. 
• Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino. 
 

Ligeramente dañino 

Cortes y magulladuras pequeñas 
Irritación de los ojos por polvo 

Dolor de cabeza 
Disconfort 

Molestias e irritación 

Dañino 

Cortes 
Quemaduras 
Conmociones 

Torceduras importantes 
Fracturas menores 

Sordera 
Asma 

Dermatitis 
Trastornos musculo-esqueléticos 

Enfermedades que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente 
dañino 

Amputaciones 
Fracturas mayores 

Intoxicaciones 
Lesiones múltiples 
Lesiones faciales 

Cáncer y otras enfermedades crónicas que acortes 
severamente la vida 

 

Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa 
situación tenga lugar puede ser baja, media o alta. 

Baja Es muy raro que produzca el daño 
Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se 
produzca un daño 
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A la hora de establecer la probabilidad de ocurrencia del daño, se debe tendrán en 
consideración si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos 
legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también 
juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, 
se debe considerar lo siguiente: 

• Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 
personales o estado biológico). 

• Frecuencia de exposición al peligro. 
• Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 
• Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en 

los dispositivos de protección. 
• Exposición a los elementos. 
• Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. 
• Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos). 
 

La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla 
siguiente: 

 

 Ligeramente 
dañino Dañino Extremadamente 

dañino 
Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad 
media Riesgo tolerable Riesgo 

moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo 
importante Riesgo intolerable 

 

 

Los niveles de riesgos indicados en la tabla anterior, forman la base para decidir si se 
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 
temporización de las acciones. 

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma 
de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los 
riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 
proporcionales al riesgo. 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
Riesgo 
trivial No se requiere acción especifica 

Riesgo 
tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 
considerar situaciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Riesgo 
moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Riesgo 
importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

Riesgo 
intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados 
debe prohibirse el trabajo. 

 

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada y que se corresponde con el 
proceso constructivo de la obra, para permitir la Identificación y evaluación de riesgos, 
pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada. 

Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y 
evaluados eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de 
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de 
medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y señalización, hasta 
lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la 
aplicación de los criterios estadísticos de siniestralidad laboral publicados por la 
Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 

RIESGOS LABORABLES EVITABLES 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina 
por completo, dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del 
sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea 
eliminado. 
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Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que 
no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso 
constructivo de la obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios 
auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y 
sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de 
seguridad. 

 

1.3.2.- Disposiciones previas de seguridad y salud 
 

Conforme a lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, en la obra se 
aplicarán las siguientes disposiciones mínimas: 

Orden y limpieza: 

En relación con el orden y limpieza en esta obra: 

• El orden y limpieza en esta obra está sujeto a revisiones por parte de la dirección 
facultativa 

• No se permitirá la permanencia de barro o tierra en el exterior del recinto de 
obra, para lo cual se destinará, siempre que sea preciso, un trabajador a labores 
de limpieza de viales y aceras. 

• Al final de la jornada todos los tajos quedarán limpios y el escombro acumulado 
fuera de las zonas de trabajo o tránsito, éste se recogerá como mínimo una vez 
a la semana transportándose a los contenedores de obra. 

• Se prohíbe el acumulo de escombros o embalajes en la obra más allá del que se 
haya producido a lo largo de la jornada. 

• No se autoriza el acumulo de escombros junto a los contenedores. 
• No se admite la presencia de restos de comidas fuera de contenedores 

específicos. 
• Los medios auxiliares y plataformas sobre borriquetas se limpiarán tantas veces 

como sea necesario para reducir al mínimo el peligro de caída por deslizamiento. 

Se prohíbe: 

• Tender mangueras, conductores eléctricos, sogas, etc. sobre los peldaños de las 
escaleras. 

• Depositar, ni siquiera provisionalmente, materiales o herramientas en bordes de 
escaleras, zonas de circulación, andamios (salvo aquellos que se estén 
utilizando), ni en cualquier otro lugar que pueda suponer riesgo de caída de 
objetos a niveles inferiores o supongan obstáculo en zonas de circulación, 

• La protección de pavimentos definitivos con plásticos, cartones, arpillera, etc. 
elementos que dificultan la movilidad en obra 
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Estabilidad y solidez 

• Deberá asegurarse la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de 
cualquier elemento que en cualquier emplazamiento pudiera afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores 

• El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos 
o medios apropiados para que el trabajo se realices de forma segura. 

• Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel 
del suelo deberán ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: el número de 
trabajadores que los ocupen, las cargas máximas que pueden tener que soportar 
y los factores externos que pudieran afectarles. 

• Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 

Instalaciones de suministro y reparto de energía 

• La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 
lo dispuesto en la normativa específica. 

Exposición a riesgos particulares 

• Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

• En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se 
deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

• En ningún momento podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada 
de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el 
exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda 
prestar auxilio eficaz e inmediato. 

Temperatura 

• La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 
tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores 

Vías de circulación y zonas peligrosas 

• Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquéllas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
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utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en 
las vías de circulación se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o 
medios de protección adecuados para las demás personas que pueden estar 
presentes en el recinto. 

• Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento.  

• Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones. 

• Si en las obras hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. 

Manipulación manual de cargas 

• No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 kg. de peso. 
• El levantamiento de la carga se efectuará de acuerdo a las siguientes medidas: 

o Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia 
similar a la anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la 
carga. 

o Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
o Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
o El esfuerzo de levantar el peso lo deben realizar los músculos de las 

piernas. 
o Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 
• Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos: 
• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
• Durante el transporte mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas. 
• Es obligatorio el empleo de un código se señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser 
cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

Manipulación del hormigón 

Vertido directo mediante canaleta: 

o Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones 
hormigonera, en evitación de vuelcos. 

o Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 
dos metros del borde la excavación. 
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o Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 

o Se instalarán barandillas sólidas en el frente de excavación protegiendo 
el tajo de guía de la canaleta. 

o Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo 
de caída desde altura (desnivel mayor a los 1,6 m.). 

o Se habilitarán puntos de permanencia seguros; intermedios, en aquellas 
situaciones de vertido a media ladera. 

o La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no 
se realicen maniobras inseguras. 

Vertido mediante cubo o cangilón: 

o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 
grúa que lo sustenta. 

o Se señalará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color 
amarillo el nivel mínimo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga 
admisible. 

o La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente 
accionando la palanca para ello con las manos con guantes 
impermeables. 

o Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
o Del cubo o cubilote penderán cabos de guía para ayuda a su correcta 

posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en 
prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

Vertido de hormigón mediante bombeo: 

o El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. 

o La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, 
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

o La manguera terminal del vertido será gobernada por un mínimo a la vez 
de dos operarios para evitar las caídas por movimiento incontrolado de 
la misma. 

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se 
establecerá un camino de tablones seguro sobre el que apoyarse los 
operarios que gobiernan el vertido de la manguera. 

o El hormigonado de pilares y elementos verticales de ejecutará 
gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado. 

o El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado será dirigido por un operario especialista en evitación de 
accidentes por tapones y sobrepresiones internas. 
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o Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación en 
evitación de tapones o atoramientos. 

o Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 
circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se 
reducirá la presión a cero y se desmontará la continuación de la tubería. 

o Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de 
la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes 
de iniciarse el proceso. 

o Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumpliendo el libro de mantenimiento que será 
presentado a requerimiento de la dirección facultativa. 

1.3.2.1.- Incidencias de condiciones meteorológicas 
 

A continuación, se exponen ciertas precauciones a adoptar en caso de condiciones 
climatológicas adversas, se considera el efecto de factores climáticos aislados (viento, 
rocío, hielo, escarcha, lluvia, rayo, niebla o polvo) pero queremos recalcar que rara vez 
se presentan de forma aislada con lo que sus efectos se potencian, más aún si se 
manipulan objetos de grandes dimensiones en relación a su peso o se trabaja en puntos 
especialmente expuestos. En estas circunstancias el responsable de Obra deberá valorar 
el incremento de riesgo que supone la superposición de factores y actuar en 
consecuencia. 

Rocío, hielo y escarcha: 

Se impedirá el acceso, tránsito o trabajo sobre superficies inclinadas y/o deslizantes, 
considerar que materiales no deslizantes en condiciones normales sí lo son al ser 
humedecidos (chapa, materiales pulidos, aislamientos, etc.) y se evitarán aquellos 
trabajos protegidos únicamente con arnés. 

Lluvia: 

Se suspenderán trabajos de soldadura eléctrica, trabajos en forjados inclinados, en 
fondo de zanjas o asimilables, y aquellos cuya única medida preventiva sea la línea de 
vida o arnés. Se prohibirá el acceso a zonas con charcos helados. Se revisarán los cortes 
del terreno. 

Viento: 

Con viento que alcance 50 km/h se suspenderán trabajos con grúa y similares, aquella 
quedará en veleta, no se trabajará en actividades cuya única medida preventiva sea el 
arnés. 
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Aún con viento inferior al indicado puede ser necesario suspender toda manipulación 
manual o mediante grúa de materiales ligeros en relación con su volumen que resulten 
difíciles de dirigir o puedan incrementar el riesgo de caída en altura o a distinto nivel de 
los trabajadores afectados, igualmente se prohibirá el proyectado de materiales y 
similares si no se puede asegurar que los restos arrastrados por el viento no afectan a 
otros trabajadores o a terceras personas. 

En trabajos de soldadura se ampliará la zona señalizada en previsión de caída de chispas 
o material fundido. 

No se permitirá que permanezcan materiales ligeros en relación a su volumen 
desprecintados en zonas expuestas (chapas, paneles aislantes, embalajes, materiales 
pulverulentos, etc.). Aunque esta norma es de aplicación general y obligatoria con viento 
debe extremarse la vigilancia. 

Rayo: 

Se suspenderán trabajos de soldadura, trabajos en zonas elevadas, expuestas, 
descubiertas o en cualquier zona en la que no exista una correcta puesta a tierra del 
conjunto de la edificación. 

Niebla y polvo: 

Se suspenderán los trabajos con grúa o similar si no existe una correcta visibilidad dentro 
de la zona de influencia de la grúa (considerar que la zona de influencia es mayor que el 
radio de alcance de la grúa). 

Se aumentará la distancia de seguridad entre vehículo y trabajadores ajenos al mismo. 

Todo trabajador situado en zonas de movimiento o influencia de vehículos usará chaleco 
reflectante. El señalista considerará la dificultad de visión de los conductores tanto de 
vehículos de obra como de vehículos privados. 

Calor excesivo: 

Siempre que sea materialmente posible los puestos de trabajo situados a la intemperie 
con localización estable dispondrán de sombrajo. 

En obra habrá agua potable a disposición de los trabajadores. 

En trabajos especialmente penosos o expuestos se permitirá, y en su caso se obligará, a 
los trabajadores a descansos periódicos. 

1.3.3.- Análisis de riesgos en las unidades constructivas 
  

A continuación, se presenta la evaluación de riesgo de las unidades constructivas que 
componen la obra: 
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ACTIVIDAD: TRABAJOS PREVIOS 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas al mismo nivel X   X    X   X     

Caídas a distinto nivel X   X     X   X    

Atropellos por maquinaria en 
movimiento X     X X  X   X    

Caída de objetos o herramientas 
durante su manipulación X    X   X   X     

Vuelco de la maquinaria X      X  X   X    

Choques contra objetos inmóviles X    X X  X   X     

Choques con partes móviles de 
máquinas X    X   X   X     

Golpes o cortes X   X X X  X   X     
Proyección de partículas X    X   X   X     
Atrapamiento entre objetos o 
máquinas X    X    X   X    

Contactos eléctricos X   X X X  X   X     
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 
Equipos de protección individual Protección colectiva 

Casco de seguridad  Acotar zona donde haya probabilidad de caída de escombros  

Ropa de trabajo de protección Huecos con riesgos de caída de personas u objetos a distinto 
nivel deberá protegerse 

Guantes de protección  Vallado de obras 
Botas con puntera reforzada  Conos señalizadores 

Gafas y mascarillas para polvo si hubiese ambiente 
pulvurento    

Gafas contra impactos     
 Protectores auditivos   

 Guantes de protección   

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

 Martillo neumático Señalización viaria  
 Retroexcavadora   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Se protegerán los elementos de Servicio Público  
Las zonas de tránsito peatonal afectadas estarán protegidas 
 El vertido directo de escombros desde las fachadas está absolutamente prohibido desde alturas superiores a 2m. Se 
utilizará para los planos de descarga inclinada o preferiblemente conductos verticales de evacuación de escombros y 
materiales de derribo por gravedad, que se acopiará, sobre tolvas de descarga o directamente sobre contenedores 
dispuestos al efecto. 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 32/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 32 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

MEMORIA 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 33 

 

Los materiales de recuperación se clasificarán y acopiarán de forma estable y ordenada, fuera de las zonas de paso de 
persona y/o vehículos.  
Si los huecos existentes en los pisos no son tapados o cercados por causas de fuerza mayor, se prohibirá físicamente al 
acceso a los recintos donde se encuentren.  
Se dispondrán de viseras si fuera necesario para evitar la caída al exterior de escombros u otros materiales.  
Se revisarán protecciones colectivas antes de iniciar los trabajos y al final de los mismos 

 

ACTIVIDAD: ABASTECIMIENTO 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel  X  X X  X  X    X   

Caídas de objetos desprendidos  X   X  X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos  X  X X  X  X    X   

Sobreesfuerzos   X  X  X X    X    

Transportar la escalera, subir por ella 
cargado 

  X  X  X X    X    

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 
Botas de seguridad  Barandillas   
 Casco de seguridad Conos señalizadores  

 Guantes de seguridad  Cinta señalizadora 
 Ropa de trabajo  Vallado de obra 

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

 Escalera de mano Señal de aviso de obras  
Pasarela peatona   

 Camión con caja cerrada   
Excavadora mixta   
Pisón mecánico   

    

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y contenidos entre pies 
derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en 
los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar descontroladamente los tubos en acopio. 
La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m del borde superior. En todo momento, 
permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde 
superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo. 
Las tuberías en suspensión a gancho de grúa se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca directamente 
con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del tubo. En 
cualquier caso, los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad.  
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Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que permanezcan en el interior 
de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se retirarán tres metros 
del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar 
la conexión segura.  
Antes de proceder a la colocación de la tubería se comprobará que el asiento estará ejecutado según proyecto.  
Se procederá a la colocación de los tubos en sentido ascendente, con las alineaciones y pendientes indicadas en los planos.  
La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas condiciones y será capaz de 
soportar los esfuerzos a los que estará sometido.  
Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se ordenará a los trabajadores que se retiren lo suficiente por algún 
motivo del tubo. Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas.  
Se ordenará a los trabajadores que estén recibiéndolos hasta que la grúa lo sitúe, en evitación de que por una falsa maniobra 
del gruísta puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja.  
Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden.  
Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a medida que se va abriendo la 
zanja.  
Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de la grúa cuando 
esta va cargada con el tubo. 
Se les ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se retiren lo suficiente hasta 
que la grúa lo sitúe, en evitación de que por una falsa maniobra del gruísta puedan resultar atrapados entre el tubo y la 
zanja. 
El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 60 Km/h. 

 

ACTIVIDAD: ALUMBRADO PÚBLICO 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caída de personas al mismo/distinto 
nivel 

 X  X  X  X    X    

Atropellos y golpes contra objetos  X  X     X    X   

Vuelcos y deslizamiento de las 
maquinas 

 X    X X  X    X   

Caída de objetos desplome o por 
derrumbamiento 

 X  X  X X  X    X   

Atrapamiento en zanjas  X  X  X   X    X   

Pisadas sobre objetos  X  X X   X    X    

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

 X   X    X    X   

Riesgos de contacto eléctrico/térmico, 
por interferencias con líneas X   X X X X   X   X   

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas X    X     X   X   

Generación de polvo/ruido   X X X   X     X   
Golpes, cortes y pinchazos por objetos 
o herramientas  X  X  X   X    X   

Proyección de fragmentos o partículas  X   X   X     X   
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 
 Botas de seguridad con punta reforzada  Rutas interiores protegidas y señalizadas 

Guantes de seguridad  Cinta y cordón reflectante de balizamiento 
 Casco protector Señales indicativas del riesgo  

Gafas de protección  Valla normalizada de desviación de tráfico 
Ropa de trabajo  Barandillas  

Chalecos reflectantes  Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito 
 Faja Riego en zonas susceptibles de producir polvo  

Muñequeras   

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

 Camión grúa Señalización vial  

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará la zona de actuación.  
Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación a la maquinaria 
(mínimo 2m, como norma general).  
La maniobra de la maquinaria será dirigida por personal distinto del conductor.  
Se prohibirá la presencia de personal en la proximidad de las máquinas de trabajo.  
La maquinaria utilizada se mantendrá en buen estado.  
Se procurará mantener orden y limpieza en la zona de trabajo.  
Se procurará realizar un buen acopio de los materiales.  

 

ACTIVIDAD: DEMOLICIONES 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel X 
  

X X X X 
 

X 
  

X 
   

Caídas de personas al mismo nivel 
 

X 
  

X X 
 

X 
  

X 
    

Caídas de objetos desprendidos 
 

X 
 

X X X X X 
  

X 
    

Golpes por objetos o herramientas X 
   

X 
 

X 
 

X 
  

X 
   

Atrapamiento por o entre objeto X 
   

X 
 

X 
 

X 
  

X 
   

Sobreesfuerzos X 
   

X 
 

X X 
   

X 
   

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas  

X 
   

X 
 

X 
 

X 
 

X 
    

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

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 
 Botas de seguridad  Barandilla  
Casco de seguridad  Cuerdas  
Chaleco reflectante  Encimbrado 

Cinturón de seguridad Eslingas de seguridad 
 Delantal de seguridad Eslingas de seguridad 

Faja Pasarela de seguridad 
Filtro Paso peatonal protegido 

Guantes de seguridad  Plataforma de seguridad 

Manoplas Vallado de obra 

Mascara  

Muñequeras  

Polainas  

Ropa de trabajo  

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

 Retroexcavadora Señalización vial 
 Dumper  

 Camión de transporte   
 Sierra de corte   

 Grupo electrógeno   
    

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 
Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria.  
Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe soportar, así como los elementos 
de protección necesarios para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.).  
Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir.  
En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de ellos. Se apilarán de 
mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas.  

 

ACTIVIDAD: ELECTRICIDAD 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel  
 

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
  

X 
   

Caídas de personas al mismo nivel  
 

X 
  

X 
 

X X 
   

X 
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Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

 
X 

 
X X 

 
X 

  
X X 

    

Caídas de objetos en manipulación 
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Caídas de objetos desprendidos  X 
  

X X X X 
  

X X 
    

Pisadas sobre objetos  
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Choques contra objetos inmóviles   X    X X X   X     

Golpes por objetos o herramientas    X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas   X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos   X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos    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 X     

Atropellos o golpes con vehículos   X    X X   X   X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 
Botas de seguridad  Conos señalizadores 
Casco de seguridad Vallado de obra 

Faja  
Filtro  

 Guantes de seguridad  
Ropa de trabajo  

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

 Retroexcavadora  Señalización viaria 
 Camión grúa   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe.  
No se desenchufará nunca tirando del cable.  
Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados  
No se harán reparaciones eléctricas provisionales, de ser necesarias se avisará a personas autorizadas para 
ello.  
Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación donde se tiene que 
efectuar el mismo  
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función del cálculo 
realizado.  
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables  
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares de los peatones y de 5m en 
los de los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se pueda los cables irán enterrados.  
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado.  
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ACTIVIDAD: MOBILIARIO URBANO 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caída de personas a distinto nivel   X    X X X X   X       X      
Caída de personas al mismo nivel    X   X X  X X        X       
Caída de objetos sobre las personas  X     X      X      X      
Golpes contra objetos   X     X  X X        X       
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales    X    X  X  X        X      

Partículas en los ojos    X    X     X        X     
Cortes por utilización de máquinas o 
herramienta  X      X  X    X       X     

Los derivados de los trabajos  
realizados en ambientes 
pulverulentos. 

 X   X   X    X    

Quemaduras con metales fundidos  X   X X X  X    X   
Sobreesfuerzos  X   X    X    X   
Contactos con la energía eléctrica X    X  X   X   X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 
Guantes de protección   Barandillas reglamentarias   
Gafas antiproyecciones   Viseras o marquesinas de protección 

Mandiles, polainas, maguitos de cuero  Tablones o tablas para cubrir huecos 
 Botas con protección en puntera y plantilla   

Cinturón de seguridad para trabajos en altura mayores a 
2 metros    

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

Camión grúa   Señalización viaria  
Equipo de soldadura   

Hormigonera eléctrica   
 Escaleras   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de circulación interior y exterior de la obra para evitar los 
accidentes por tropiezos o interferencias.  
Los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por 
pisadas sobre objetos.  
Se desmontarán, únicamente en los tramos necesarios, debiendo utilizar el operario que lo realice el preceptivo cinturón 
de seguridad, aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica. Una vez 
introducidos los materiales en la planta se repondrán inmediatamente.  
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Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.  
Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombro por un solo hombre, irán inclinados hacia atrás, procurando 
que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios.  
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.  
Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, se mantendrán apuntalados, 
para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes. Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima 
de 100 lux medidos a una altura de 2 m. sobre el nivel del suelo.  
Las escaleras a utilizar serán de tipo “tijera”, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.  

 

ACTIVIDAD: PAVIMENTACIÓN 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel 
 

X 
 

X X X X 
 

X 
  

X 
   

Caídas de personas al mismo nivel 
 

X 
  

X 
 

X X 
   

X 
   

Pisadas sobre objetos 
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Choques contra objetos móviles 
 

X 
 

X X X X 
 

X 
 

X 
    

Sobreesfuerzos 
  

X 
 

X 
 

X X 
   

X 
   

Atropellos o golpes con vehículos 
 

X 
  

X X X 
  

X 
  

X 
  

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 
Equipos de protección individual Protección colectiva 

 Botas de seguridad Mantenimiento del orden y limpieza  de la zona de trabajo 
Chaleco reflectante  Señalización de circulación exterior 

 Delantal de seguridad Rutas protegidas y señalizadas  
Faja  Señalización de obra 

Gafas de seguridad  Vallas 
 Guantes de seguridad  Cintas reflexivas 

Ropa de trabajo Luces y balizamiento 
 Equipo contra incendios 
 Adecuado mantenimiento de la máquina 
 Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria 

 Señales normalizadas de tráfico de prohibición, obligación o 
advertencia, y las indicativas de riesgos 

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

Extendedora de aglomerado Señalización viaria  
 Rulo compactador  Balizamiento 
 Camión cisterna  Conos señalizadores 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
El personal estará informado sobre los riesgos a los que puede estar sometido.  
El trabajo será realizado por personal cualificado.  
Manejar los materiales asfálticos como susceptibles de inflamarse.  
No fumar junto a los depósitos.  
Para evitar accidentes, quedará prohibido el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido.  
Los trabajadores de auxilio permanecerán en la cuneta por delante de la maquinaria, durante el llenado de la tolva, para 
evitar atropellos y atrapamientos durante las maniobras.  
Los laterales de la extendedora estarán señalizados mediante bandas amarillas y negras alternativas (R.D. 485/97 del 
14/4/97).  
Para evitar accidentes por caídas sobre la extendedora en marcha sólo se permite la estancia del conductor.  
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por especialistas.  
Queda prohibido situarse detrás de los camiones y demás maquinaria durante las maniobras de retroceso, estas maniobras 
serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.  
Queda prohibido situarse en el lugar de extendido del aglomerado.  
Los camiones no se aproximarán a menos de 2 metros de los cortes del terreno para evitar sobrecargas y en consecuencia 
el riesgo catastrófico de la caída del camión. 
Si los trabajadores requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán 
proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 
Si los trabajadores requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los portátiles estarán 
provistos de rejilla protectora y de carcasamango aislados eléctricamente. 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 

Los prefabricados se descargarán de camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los planos para tal fin.  

No se levantarán cargas superiores a 25kg, para evitar sobreesfuerzos. 
La circulación sobre hormigones de reciente vertido, de personas o carretillas manuales, se realizarán repartiendo esfuerzos 
mediante tablones o elementos equivalentes. 
Los operarios que manejen el aglomerado llevarán guantes y botas que los protejan del contacto con el mismo. 

En cisternas con quemadores éstos no deben estar nunca encendidos durante la carga y descarga ni durante el transporte. 

Si el líquido no cubre los tubos de humos no encender los quemadores. 

Los depósitos vacíos que han contenido ligantes asfálticos son igualmente peligrosos. 

Nunca calentar tuberías o válvulas mediante llamas abiertas. 

Los camiones de transporte y los puntos de carga y descarga deben tener extintores de espuma o de polvo seco. 

 

ACTIVIDAD: PINTURAS  

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas al mismo nivel 
 

X 
  

X 
 

X X 
   

X 
   

Pisadas sobre objetos 
 

X 
  

X 
 

X X 
   

X 
   

Proyección de fragmentos o partículas 
 

X 
  

X 
 

X X 
   

X 
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Sobreesfuerzos 
  

X 
 

X 
 

X X 
   

X 
   

Exposición a contactos eléctricos X 
  

X 
  

X 
  

X 
 

X 
   

 Ruido X 
   

X 
 

X 
  

X 
  

X 
  

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 
 Botas de seguridad Señal de obra 
Casco de seguridad Señal de limitación de velocidad 

Gafas de seguridad Barandillas de seguridad si hubiese riesgo de caída a distinto 
nivel superior a dos metros 

Guantes de seguridad  Conos 
Mascarilla  

 Ropa de trabajo   

Arnés  de seguridad si hubiese riesgo de caída a distinto 
nivel superior a dos metros  

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

 Escalera de mano  Señalización viaria 
 Andamio   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
En caso de presencia de tráfico, no se comenzarán los trabajos sin la colocación de la señalización correspondiente, que 
corresponderá siempre a la de corte de carril según la normativa 8.3.I.C.  
Se descenderá de los vehículos siempre que se puede, por la zona sin tráfico.  
Se retirarán lo antes posible los materiales de desecho, herramientas, etc… que no se vayan a utilizar, con el fin de eliminar 
estorbos y despejar las zonas de trabajo. Estos materiales se acopiarán en sitios adecuados para ello.  
Se dotará a los operarios de mascarillas, gafas y guantes adecuados en las operaciones de manipulación de pintura, 
actuando conforme a las fichas de especificaciones del producto utilizado.  
El transporte de pinturas y disolventes, se acogerá al ADR, Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, en el apartado 
correspondiente.  
Se seguirán las instrucciones expresadas en la ficha de seguridad de pinturas y disolventes, tanto en cuanto a protecciones 
a utilizar como en modos de empleo.  
Se prohíbe fumar o comer en los lugares en los que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos.  
Se advertirá al personal encargado de manejar las pinturas de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) 
antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y extendido de las mismas.  
En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia aprox. 5 cm. del asfalto, para 
evitar salpicaduras en condiciones de viento adversas. Se han de emplear gafas antiproyecciones en caso de pintar 
manualmente con pistola.  
Las pinturas y disolventes se almacenarán en los lugares señalados, apiladas sobre tablones de reparto de cargas en 
evitación de sobrecargas innecesarias.  
Utilizar recipientes debidamente señalizados, incluso cuando hacemos trasvase del Producto.  
Si se van a mezclar varios productos, conocer antes qué riesgos tiene el producto resultante y las medidas de protección a 
tomar ante los posibles riesgos. 
La limpieza o desobstrucción de los filtros y boquillas se hará con aire comprimido u otro método. No soplar directamente 
con la boca. 
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ACTIVIDAD: RED DE TELEFONÍA 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de objetos o estructuras X   X X X X  X   X    

Caídas al mismo nivel  X   X  X X    X    

Caídas a distinto nivel  X  X X  X  X   X    

Cortes y/o golpes y proyección de 
partículas 

 X   X    X   X    

Contactos eléctricos  X   X  X   X   X   

sobreesfuerzos X      X  X   X    
 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 
Equipos de protección individual Protección colectiva 

 Arnés de seguridad para trabajos en altura Barandillas para trabajos en altura 
Ropa de trabajo  Vallado de obra 

 Guantes  Conos señalizadores 
 Botas con puntera reforzada y suela aislante   

 Casco    
 Chaleco reflectante   

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

 Camión grúa Señalización viaria  
 Plataforma elevadora   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Los trabajadores se ejecutarán siempre por personal especializado  
 Se realizarán revisión de cualquier medio utilizado antes de ser usado 
 Cuando se trabaja desde andamios o plataformas, utilizar cinturones portaherramientas 
 Las plataformas tendrán barandillas y rodapiés resistentes 
Las escaleras tendrán suela antideslizante 
Se evitará que existan patinillos sin proteger, mediante por ejemplo redes horizontales rotas o deterioradas.  
Es de suma importancia que no permanezca nadie en el interior del patinillo en los niveles inferiores a los que se estén 
llevando a cabo trabajos.  
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ACTIVIDAD: REVESTIMIENTO  

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel  
 

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
  

X 
   

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

 
X 

  
X X X 

  
X X 

    

Caídas de objetos en manipulación  
 

X 
  

X X X X 
  

X 
    

Pisadas sobre objetos 
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Golpes por objetos o herramientas 
  

X 
 

X 
 

X X 
   

X 
   

Proyección de fragmentos o partículas  
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Atrapamiento por o entre objetos  
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
  

X 
   

Sobreesfuerzos    X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos X   X   X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas  

X    X  X X   X     

In itinere  X  X     X  X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 

 Botas de seguridad Colocación de barandillas superior e intermedia resistentes 
con rodapié  

Casco de seguridad Cierre de seguridad en los huecos del forjado.  
Delantal de seguridad  Antepecho de seguridad en los huecos de fachadas.  

 Faja Instalación de marquesinas y redes de protección a nivel 
adecuado.  

Filtro Coordinación con el resto de oficios intervinientes.  

Guantes de seguridad Delimitación de las zonas de trabajo, evitando el paso de 
personal en la vertical de los trabajos.  

 Ropa de trabajo Señales de seguridad  
Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 

utilizados Señalización 

 Hormigonera Señalización viaria  
 Grupo electrógeno   

 Sierra de corte   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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La evacuación de escombros se realizará en carretillas de mano hasta los contenedores ubicados en el exterior, para su 
posterior retirada a vertedero.  
Para los trabajadores que intervienen en la obra y todas aquellas personas que pudieran tener acceso a la obra, será 
obligatorio el uso del casco homologado y otros elementos de protección personal.  
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. Se colocarán todos los medios 
de protección colectiva.  
El acceso a estas zonas de trabajo se realizara a través de los elementos dispuestos para tal fin, prohibiendo los puentes de 
tablones.  
Los andamios exteriores estarán totalmente protegidos y cumpliendo las normas de seguridad en su instalación, su anclaje 
y su andamiada, provista de su barandilla homologada.  
Los andamios de borriquetas, tendrán una altura máxima de 1,50 m. la plataforma de trabajo estará dispuesta por tres 
tablones perfectamente unidos entre sí.  

 

ACTIVIDAD: SANEAMIENTO  

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel 
 

X 
 

X X X X 
 

X 
  

X 
   

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

 
X 

 
X X X X 

  
X X 

    

Caídas de objetos desprendidos X 
  

X X X X 
  

X X 
    

Golpes por objetos o herramientas   X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas  X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos  X  X X  X  X  X     

Sobreesfuerzos   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 X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

X    X X X X   X     

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 
 Botas de seguridad Barandillas  
 Casco de seguridad  Cuerdas 

 Cinturón de seguridad  Eslingas de seguridad 
 Delantal de seguridad  Vallado de obra 
 Deslizador paracaídas  Conos señalizadores 

 Fajas  Balizamiento 
 Guantes de seguridad   
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Máscara  

Ropa de trabajo  

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

 Retroexcavadora Señalización viaria  
 Dumper   

 Camión de transporte   
 Pisón mecánico   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Los trabajos deben ser supervisados por una persona competente  en la materia 
 Prohibir la circulación bajo cargas suspendidas 
 Entibar los pozos excavados cuando presente riesgo de desplome o cuando la profundidad lo requiera 
Vallar toda la zona excavada impidiendo la caída de personas. 
 Para cruzar las zanjas excavadas disponer de pasarelas adecuadas con barandillas de seguridad 
 Disponer de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos  
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuar la excavación de la zanja con cuidado 
 Suspender los trabajos en caso de lluvia 
 Colocar escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de la excavación 
Con temperaturas ambientales extremas suspender los trabajos 
Mantener siempre la limpieza y orden en la obra 
 No acopiar materiales al borde de excavaciones 
Colocar iluminación artificial si la natural no fuese suficiente 

Realizar trabajos de manera que no se esté en la misma postura demasiado tiempo 

 

ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas al mismo nivel X    X X X X   X      
Desorden de obra.  X   X X X X    X     
Pisadas sobre objetos  X   X X X X   X      
Choques contra objetos móviles  X   X X X  X  X      
Proyección de fragmentos o partículas  X   X X X X   X      
Atrapamiento por o entre objetos  X   X  X X    X     
Sobreesfuerzos  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     
Patologías no traumáticas  X   X X X X        
Ruido.  X   X X X X        
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 
Equipos de protección individual Protección colectiva 

Botas de seguridad   Vallado de obra 
 Casco de seguridad  Conos señalziadores 
 Chaleco reflectante  Señalista 

 Guantes de seguridad   
 Máscara   

 Ropa de trabajo   
Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 

utilizados Señalización 

Retroexcavadora  Señalización viaria  
 Camión de transporte   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las 
ruedas para no manchar las calles.  
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, escorias, 
etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos.  
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de trabajo 
se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto al derribo.  
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría.  
Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y vehículos.  
Todos los accesos por los que tengan que acceder todos la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de 
grasa los peldaños y patés.  
Los accesos a la obra permanecerán siempre limpios.  
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima.  
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado.  
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada.  
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra.  
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 

 

ACTIVIDAD: IMPERMEABILIZACIONES 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel  
 

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
  

X 
  

  
Caídas de personas al mismo nivel  

 
X 

  
X 

 
X X 

   
X 

  
  

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

 
X 

 
X X 

 
X 

  
X X 

   

  

Caídas de objetos en manipulación  
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
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Caídas de objetos desprendidos  X 
  

X X 
 

X 
  

X X 
   

  
Pisadas sobre objetos  

 
X 

  
X 

 
X X 

  
X 

   
  

Choques contra objetos inmóviles   X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles   X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas    X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas   X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos   X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

X    X  X  X  X    
 

Contactos térmicos X    X  X X   X     
Exposición a sustancias nocivas X    X  X   X X     
Explosiones X      X   X X     
Incendios X      X   X X     
Patologías no traumáticas  X    X  X   X   X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 
 Casco de seguridad  Barandillas  

 Cinturón de seguridad    
 Faja   

 Guantes    
Ropa de trabajo   

Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 
utilizados Señalización 

    
    
    
    
    
    

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Mantener limpios los objetos, herramientas y materiales. 
Retirar del área de trabajo los elementos o herramientas que por su naturaleza cortante o punzante puedan originar 
lesiones.  
Utilizar cinturón portaherramientas o caja para el transporte de materiales punzantes o cortantes. 
Realiza el transporte manual de rollos de tela asfáltica, bombonas de butano, botes de material bituminoso o similar siempre 
con la ayuda de otra persona. 
Antes de iniciar los trabajos se debe proceder al análisis de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse. 
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ACTIVIDAD: ALBAÑILERIA 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas al mismo nivel    X    X X   X X   X       X        
 Caídas a distinto nivel    X    X X X   X   X        X      
 Caídas de objeto por desplome    X    X X     X    X        X     
 Caída de objetos o herramientas 
durante su manipulación     X      X    X    X        X     

 Pisadas de objetos    X     X     X  X         X     
 Choques contra objetos inmóviles  X        X    X  X      X         
 Choques o golpes con partes móviles 
de máquinas   X       X    X  X        X      

Contactos eléctricos   X  X X  X  X    X   
Contacto con sustancias corrosivas X    X  X  X   X    
Dermatitis X    X    X   X    
Vibraciones   X   X  X  X    X   
Sobreesfuerzos  X     X  X    X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 

Equipos de protección individual Protección colectiva 

 Casco de seguridad Colocación de barandillas superior e intermedia resistentes 
con rodapié (cubierta).  

 Sistemas de protección anticaídas complementarias a las 
medidas de protección colectivas Cierre de seguridad en los huecos del forjado (cubierta).  

 Guantes de protección  Redes de seguridad horizontales (cubierta). 
 Calzado de seguridad  Antepecho de seguridad en los huecos de fachadas. 

 Protectores oculares  Instalación de marquesinas y redes de protección a nivel 
adecuado. 

 Ropa de trabajo  Delimitación de las zonas de trabajo, evitando el paso de 
personal en la vertical de los trabajos. 

 Chaleco reflectante   
Maquinaria, medios auxiliares y herramientas 

utilizados Señalización 

Hormigonera  Conos señalizadores  
 Grupo electrógeno   

MEDIDAS PREVENTIVAS 
La evacuación de escombros se realizará en carretillas de mano los contenedores ubicados en el exterior.  
Para los trabajadores que intervienen en la obra y todas aquellas personas que pudieran tener acceso a la obra, será 
obligatorio el uso del casco homologado y otros elementos de protección personal.  
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. Se colocarán todos los medios 
de protección colectiva.  
Para el resto del personal se dispondrá de viseras y marquesinas resistentes de protección.  
Se realizará el peldañeado de todas las escaleras.  
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Las rampas estarán protegidas en su contorno por una barandilla sólida de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié.  
El acceso a estas zonas de trabajo se realizara a través de los elementos dispuestos para tal fin, prohibiendo los puentes de 
tablones.  
Todas las zonas de trabajo, estarán señalizadas e iluminadas, con portátiles o similares alimentadas con 24 voltios, en 
prevención de riesgo eléctrico.  
Los andamios, deberán ser inspeccionados, según corresponda, por una persona con una formación  
Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas, como mínimo 48 horas, ya que si 
hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse.  
 Siempre que sea factible los sacos serán transportados en carretillas de mano. 
Se procurará instalar y usar las máquinas que produzcan mucho ruido cerca de aberturas en la fachada, a fin de que el ruido 
se disperse fuera de los chalets y no rebote en las paredes, lo que ayuda a que el nivel de ruido se reduzca. 
Los trabajos en cubierta o exterior serán suspendidos en presencia de fuertes vientos, lluvias, heladas, 
etc. 
 Las conexiones eléctricas se realizarán a través de clavijas normalizadas. No se permitirá el uso de puntas de cables pelados 
anclados con “palillos” en las conexiones. 
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1.3.4.- Análisis de riesgos en la maquinaria y medios auxiliares 
 

A continuación, se presenta la evaluación de riesgo de la maquinaria y medios auxiliares 
que serán empleados la obra: 

MAQUINARIA: CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE MATERIALES 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

 Caídas de personas a distinto nivel    X     X     X    X        X     
Caídas de personas al mismo nivel    X        X    X    X      X       
Choques contra objetos móviles     X           X    X    X         
 Entrar y salir de la obra por 
maniobras en retroceso con falta de 
visibilidad  

 X          X      X    X         

 Proyección de fragmentos o 
partículas   X          X        X  X         

 Atrapamiento por o entre objetos    X       X   X     X      X       
Atrapamiento por vuelco de máquinas 
o vehículos    X        X   X    X      X       

 Sobreesfuerzos     X     X   X  X         X       
Exposición a contactos eléctricos X     X    X X     

Explosiones  X     X    X X     

Incendios  X     X    X X     

Atropellos o golpes con vehículos  X   X X X  X    X   

Por vías abiertas al tráfico rodado     X      X  X             X     
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Se utilizarán los EPIS, protecciones colectivas y señalización asociadas a la actividad de obra en la que intervenga la citada 
maquinaria  
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber instalado el freno de mano de la cabina 
del camión, se instalarán calzos movilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista conocedor del proceder 
más adecuado. 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos de la manera más uniformemente 
repartida posible. 
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona en 
previsión de desplomes. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
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 Las entradas y salidas de obra se harán con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra si fuera 
necesario. 
 Se respetarán todas las normas del Código de Circulación. 
 Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose 
del personal de obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
 Si el vehículo quedara parado en una rampa, el camión quedará frenado y calzado con topes. 
Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de excavación, zanjas, pozos de 
cimentación, etc., no se permitirá la aproximación a los mismos a menos de 1 m., debiendo quedar asegurada la base de la 
zona de parada y, además, mediante topes a la distancia mínima exigida. 
Queda prohibido el descanso bajo el vehículo. 
Antes de iniciar la marcha con el vehículo cargado hay que cerciorarse de que la lona se encuentra bien extendida para 
evitar ocasionar daños a los vehículos que circulan detrás o derramar parte de la carga en la carretera. 
Al bajar del camión hay que percatarse de la uniformidad del suelo sobre el que se van a apoyar los pies. 
En caso de salidas de humos o vapores del radiador, alejarse del camión lo más posible y no destapar el radiador hasta que 
estemos seguros de haberse enfriado. 
Ante un incendio parcial del vehículo, asegurarse de que no se producirá explosión; ante la duda, es preferible no acercarse 
con el extintor. 
Hay que tener especial precaución con el estado de los neumáticos. La onda expansiva de una explosión de los mismos 
produce un daño considerable en un amplio radio de acción. 
Hay que verificar en el libro de mantenimiento que las revisiones están al día. 
Para evitar el contacto de cualquier elemento metálico del camión, con líneas aéreas eléctricas en tensión, en las 
operaciones de descarga, se bajará el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con él 
levantado. 

 

MAQUINARIA: DUMPER 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel    X         X  X    X        X      
Caídas de personas al mismo nivel    X          X  X    X     X        
Choques contra objetos móviles    X         X  X    X    X         
 Estacionamiento en arcenes de 
carreteras    X        X  X    X    X         

 Estacionamiento en vías urbanas    X        X  X    X   X          
Por falta de visibilidad por la carga 
transportada, falta de iluminación   X         X  X       X  X         

 Golpes por objetos o herramientas      X       X  X    X     X        
 Proyección de fragmentos o 
partículas   X        X    X   X   X          

Impericia  X      X X   X  X  X     X          
En tránsito por impericia, sobrecarga, 
carga sobresaliente o que obstaculiza 
la visión del conductor 

X     X X  X   X    
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Sobreesfuerzos: conducción de larga 
duración  X   X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos X     X X  X    X   

Patologías no traumáticas X    X X X  X    X   
Afecciones respiratorias por inhalar 
polvo X    X  X  X    X   

Intoxicación por falta de ventilación  X    X X X  X    X   

 Ruido    X      X X   X    X      X       
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Se utilizarán los EPIS, protecciones colectivas y señalización asociadas a la actividad de obra en la que intervenga la citada 
maquinaria. 
Se prohíbe los colmos del cubilote de los dúmper que impidan la visibilidad frontal. 
Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
Se prohíbe conducir los dúmper a velocidades superiores a 20 km./h. 
Los dúmper llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es la carga máxima admisible. 
Los dúmpers para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo 
admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 
Se prohíbe el transporte de personas sobre los dúmper. 
Dispondrá de luces de marcha hacia delante y retroceso, así como señalizador acústico de marcha atrás. 

 

MAQUINARIA: PISÓN MECÁNICO 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

 Caídas de personas al mismo nivel  X        X  X  X  X            X    
 Proyección de fragmentos o 
partículas   X        X    X    X   X     X     

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos   X        X  X  X    X    X    X     

Por el pisón (impericia, despiste, falta 
de un anillo perimetral de protección)   X        X  X  X  X          X     

 Sobreesfuerzos  X        X    X  X            X   
 Explosiones   X        X  X  X   X     X   X      
 Patologías no traumáticas    X       X  X  X  X            X   
 Ruido    X      X  X  X  X            X   

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán los EPIS, protecciones colectivas y señalización asociadas a la actividad de obra en la que intervenga la citada 
maquinaria  
 Asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 
 Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 
 Riegue la zona a aplanar. 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 52/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 52 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

MEMORIA 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 53 

 

 Utilice protecciones auditivas. 
 Utilice calzado con la puntera reforzada. 

 

MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Procedim
ientos 

preventivos 

Señalización 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel  X      X  X  X  X      X    X        
 Subir o bajar de la máquina por 
lugares inseguros X      X  X  X  X     X    X        

Caídas de personas al mismo nivel  X        X  X  X   X     X        
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

X 
   

X X X 
 

X 
 

X         

Caídas de objetos desprendidos  X 
    

X X 
 

X 
 

X 
 

      

 Choques contra objetos móviles X 
   

X X X 
 

X 
 

X 
 

      

Golpes por objetos o herramientas  X 
   

X X X 
 

X 
 

X         

Golpes por objetos o herramientas  X 
   

X X X X 
   

X 
  

  

Proyección de fragmentos o 
partículas  

X 
   

X X X 
 

X 
 

X 
    

Atrapamiento por o entre objetos  X    X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o vehículos 

X    X X X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos X    X X X  X    X   

Patologías no traumáticas  X  X X  X  X   X    

Ruido.   X  X X X X    X    

Incendios X   X   X      
   

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán los EPIS, protecciones colectivas y señalización asociadas a la actividad de obra en la que intervenga la citada 
maquinaria  
 La retroexcavadora estará en perfectas condiciones de uso y con la 
documentación oficial al día, dispondrá de bocina de marcha atrás y luz giratoria. La retroexcavadora estará dotada de 
faros marcha hacia adelante y de retroceso, frenos, freno de mano, rotativo luminoso, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos. 
 La retroexcavadora será inspeccionada diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la máquina en movimiento o con el motor el funcionamiento. 
 Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo podrán ser retiradas con el 
motor, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta en marcha. 
 Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por el constructor. 
 La conducción de la retroexcavadora sólo estará permitida a personal experto en su manejo. 
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 No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos fiables de inmovilización 
de las ruedas. 
 Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda provocar la ignición del 
carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las inmediaciones. 
 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina se comprobará que ninguna persona se encuentra en las 
cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se procurará adaptar los desplazamientos de la máquina al tráfico de la obra. 
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
La máxima pendiente a superar no excederá de la recomendada por el fabricante o constructor de la máquina.  
Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la 
máquina. 
Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, sin haber depositado antes la 
cuchara en el suelo y sin haber puesto el freno 
de mano. 
Queda prohibido transportar a personas sobre la retroexcavadora. 
Queda prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de 
inmovilización. 
El movimiento de tierras en pendiente se realizará de cara a la pendiente. 
Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollará el trabajo, balizando el radio de acción de la máquina si el mismo 
se observa reducido. 
Queda prohibido derribar elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la cuchara extendida. 
Queda prohibido trabajar o circular en las proximidades de una línea eléctrica aérea sin asegurarse de que se cumplen las 
distancias mínimas de seguridad. 
Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la 
zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad de 
la circulación 
No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos). 
Se prohíbe desplazar la retroexcavadora, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en evitación de 
balanceos. 
Se prohíbe acceder a la cabina de mandos utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan 
engancharse en los salientes y los controles. 
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 

Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo de la retro. 
Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como norma general), del borde de corte 
superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como norma general), del borde de corte 
superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
Se entregará a los contratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les 
afecten específicamente según el plan de seguridad y salud de la obra. 
Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la siguiente normativa de 
actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición del Jefe de Obra 
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MAQUINARIA: GRUPO ELECTRÓGENO 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Golpes contra objetos inmóviles X    X  X X   X     

Golpes y contactos con elementos 
móviles de la máquina X    X  X X   X     

Contactos térmicos X    X X X  X   X    

Contactos eléctricos X    X X X  X   X    

Inhalación o ingestión de agentes 
químicos peligrosos X    X  X  X   X    

Riesgo de daños a la salud derivados 
de la exposición a agentes físicos: 
ruidos y vibraciones 

 X   X  X  X   X    

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán las protecciones colectivas y señalización asociadas a la actividad de obra en la que intervenga la citada 
maquinaria  
En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está 
dotado para contactos eléctricos indirectos. 
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un 
diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como al cuadro. 
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con 
electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con personal 
especializado. 
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos en 
operaciones de mantenimiento. 
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados. 
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en ellos 
mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción combinada 
con la toma de tierra. 
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir 
el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente 
no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna 
por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un 
dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R. 
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
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MAQUINARIA: HORMIGONERA ELÉCTRICA 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas al mismo nivel  X   X X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas X   X X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos  X   X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos  X  X X X X X   X     

Patologías no traumáticas  X   X X X  X   X    

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán las protecciones colectivas y señalización asociadas a la actividad de obra en la que intervenga la citada 
maquinaria  
 Los mandos estarán protegidos de la caída de material utilizados en la hormigonera o de agua. 
 La limpieza se efectuará desconectada de la red 
 Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 
accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de 
puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color 
rojo. 
 La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y muñeca. Por 
lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de 
retroceso. 

 

MAQUINARIA: MARTILLO NEUMÁTICO 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas al mismo nivel  X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos:  X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas X    X X X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas: X    X  X  X  X     
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Sobreesfuerzos X    X  X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas   X  X X X  X   X    

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

Ruido.   X  X  X  X   X    

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán las protecciones colectivas y señalización asociadas a la actividad de obra en la que intervenga la citada 
maquinaria  
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no se trabaje. 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. Se dotarán de doble aislamiento. 
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente 
el interruptor. 
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. El martillo deberá estar en buen estado para 
su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta 
adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la misma. 
Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo. 
 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de 
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. No utilizar la máquina en posturas 
que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden 
afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 
 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente. 
 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

 

MAQUINARIA: SIERRA DE CORTE 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Proyección de fragmentos o partículas  X 
  

X X X X 
 

X 
 

X 
    

Atrapamiento por o entre objetos  X 
  

X X X X 
 

X 
 

X 
    

Con cortes de miembros (incluso 
amputaciones traumáticas). 

X 
  

X X X X 
 

X 
 

X 
    

Con cortes y erosiones. X   X X X X X   X     

Sobreesfuerzos  X    X X X X   X     

Exposición a contactos eléctricos  X   X X X X   X X     
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Patologías no traumáticas  X  X X X X X   X     

Ruido.  X   X X X X   X     

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán las protecciones colectivas y señalización asociadas a la actividad de obra en la que intervenga la citada 
maquinaria  
Se deben seguir las instrucciones del fabricante. 
Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos. 
La hoja de sierra debe de estar en perfecto estado y se tienen que colocar correctamente para evitar vibraciones y 
movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones. 
El sistema de accionamiento debe permitir su parada total con seguridad 
Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar 
Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente. 
Desconectar la máquina de la red eléctrica para las operaciones de limpieza y mantenimiento. 
No abandonar el equipo mientras está en funcionamiento 
No golpear el disco al mismo tiempo que se corta 
No tocar el disco tras la operación de corte. 
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1.3.5.- Análisis de riesgos en los oficios 
 

A continuación se presenta la evaluación de riesgo de los oficios que intervendrán en la 
ejecución de la obra: 

OFICIO: ALBAÑIL 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel X   X X X X   X  X    

Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    

Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    

Plataformas peligrosas, montaje peligroso 
de andamios, viento fuerte, cimbreo del 
andamio. 

 X  X X X X  X   X    

Trabajos en altura, falta de protección 
colectiva, no utilizar cinturones de 
seguridad, no amarrarlos. 

 X   X X X  X    X   

Utilización de medios auxiliares peligrosos.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  X  X X X X   X  X    

Caídas de objetos en manipulación  X   X X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos  X   X X X X   X     
Choques contra objetos inmóviles  X   X X X X   X     

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán los EPI´S asociadas a la actividad de obra en la que intervenga el citado oficio 
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y 
movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso de los 
llamados “puentes de un tablón”. 
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté 
o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 
Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las 
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede 
resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse. 
Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda 
le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla. 
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Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. 
Se le prohíbe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido el cual, 
se comenzará  el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos 
permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las 
protecciones deterioradas. 
No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado 
a algún punto sólido y seguro. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado 
Se le prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos no están 
sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa. 
Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del cinturón 
de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están 
instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de 
seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. 
Sólo pretendemos evitar que usted se accidente. 
Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo 
catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida. 
Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se 
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida. 
Se le prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de 
maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio. 

 

OFICIO: ELECTRICISTA 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel  X  X X  X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel  X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación  X   X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos X   X X X X   X X     

Pisadas sobre objetos  X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos   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 X     
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Atropellos o golpes con vehículos  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas X    X  X   X   X   
In itinere  X     X  X  X     

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán los EPI´S asociadas a la actividad de obra en la que intervenga el citado oficio 
Antes de accionar un interruptor, estará seguro de que corresponde a la máquina que interesa y que junto a ella no hay 
nadie inadvertido. 
 No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe. 
 Se hará siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor correspondiente, nunca en el enchufe. 
 No se desenchufará nunca tirando del cable. 
 Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados. 
 No se harán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se avisará a personas autorizadas para ello. 

 

OFICIO: FONTANERO 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas a distinto nivel  
 

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
  

X 
   

Caídas de personas al mismo nivel  
 

X 
  

X 
 

X X 
   

X 
   

Caídas de objetos en manipulación  
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Caídas de objetos desprendidos  X 
  

X X 
 

X 
  

X X 
    

Pisadas sobre objetos  
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Choques contra objetos inmóviles  
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Choques contra objetos móviles  
 

X 
   

X X 
 

X 
 

X 
    

Golpes por objetos o herramientas    X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas  X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos   X  X X  X  X  X     

Sobreesfuerzos    X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos X    X  X X   X     

Exposición a sustancias nocivas  X    X X X   X X     

Exposición a radiaciones X    X  X X   X     

Explosiones  X      X   X X     
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Incendios  X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas  X    X  X   X   X   

In itinere  X     X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos  X     X X         

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se utilizarán los EPI´S asociadas a la actividad de obra en la que intervenga el citado oficio 
Se debe hacer un adecuado almacenamiento de los objetos agudos  
Utilizar válvulas de seguridad para limitar la presión en las mangueras 
Revisar diariamente el estado de los enchufes, interruptores, cables y aparatos eléctricos.  
Si se usan sustancias químicas en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción 

 

OFICIO: PEON ORDINARIO 

Identificación y causas previstas 
del peligro detectado 

Probabilidad 
del suceso Prevención decidida Consecuencias 

del peligro 

Calificación del riesgo 
con la prevención 

aplicada 

Rem
ota 

Posible 

Cierta 

Protección colectiva 

Protección individual 

Señalización 

Procedim
ientos 

preventivos 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Lesiones m
ortales 

Riesgo trivial 

Riesgo tolerable 

Riesgo m
oderado 

Riesgo im
portante 

Riesgo intolerable 

Caídas de personas al mismo nivel  
 

X 
  

X 
 

X X 
   

X 
   

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

 
X 

 
X X 

 
X 

  
X X 

    

Caídas de objetos en manipulación  
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Caídas de objetos desprendidos  X 
  

X X 
 

X 
  

X X 
    

Pisadas sobre objetos  
 

X 
  

X 
 

X X 
  

X 
    

Choques contra objetos inmóviles  
 

X 
   

X X X 
  

X 
    

Choques contra objetos móviles 
 

X 
   

X X 
 

X 
 

X 
    

Golpes por objetos o herramientas    X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas   X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos   X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos    X  X  X X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos   X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas  X    X  X   X   X   

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE AVALÚA 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
Se utilizarán los EPI´S asociadas a la actividad de obra en la que intervenga el citado oficio 
No manipular manualmente cargas > 25kg los hombres ni cargas > 15kg las mujeres  
Si no es posible levantar cargas superiores al peso establecido, se deberá hacer entre varias personas designando a un único 
responsable en la maniobra. 
Utilizar los EPIs para manipulación de cargas  
si se trabaja de rodillas, se pueden utilizar rodilleras para hacer el trabajo más cómodo. 
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1.4.- Comunicaciones en caso de accidente 
 

El responsable de obra y, en su ausencia, el Encargado, quedan obligados a realizar las 
acciones y comunicaciones que se recogen a continuación, que se consideran acciones 
clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

Accidentes de tipo leve: 

• Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: 
de todos y cada uno de ellos con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

• A la Dirección Facultativa de las Obras: de todos y 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 cada uno de ellos con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

• A la Dirección Facultativa de las Obras: de forma inmediata, a 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 cada uno de ellos con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

• A la Dirección Facultativa de las Obras: de todos y 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. 
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1.5.- Formación e información en materia de seguridad y salud 
 

Es obligación del contratista dar formación e 
información a todos sus trabajadores en materia de 
riesgos laborales; de tal forma, que todos los 
trabajadores tengan conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, de los 
procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, 
del uso correcto de las protecciones colectivas y del 
de los equipos de protección individual necesarios 

para su protección. Así mismo se exige el cumplimiento de esta obligación a las 
eventuales empresas subcontratistas y autónomos que pueden intervenir en esta obra.   

Además, para dar cumplimiento al Convenio de la Construcción, todo trabajador de una 
obra deberá disponer de la siguiente formación mínima:  

• Formación de primer ciclo – Aula permanente (8h) 
• Formación de segundo ciclo – curso de oficio (20h), que a su vez consta de dos 

partes: 
o Formación de carácter genérico (14h)  
o Formación de carácter específico (6h), que versa sobre el oficio a 

desempeñar 

De manera que una vez obtenido un curso de oficio, si el trabajador va a 
desarrollar otra actividad diferente, solamente sería necesario cursar las 6 horas 
específicas sobre la nueva actividad. 

La Comisión Paritaria del Convenio general del Sector de la Construcción en su reunión 
del 3 de diciembre de 2012, aclaró la redacción del artículo 138 b) del V Convenio 
General en el sentido de que “la formación por puesto de trabajo y oficio de 20 horas 
incluye también la formación de Aula permanente o de 8 horas”. 

1.6.- Reconocimiento médico 
 

Previamente al alta laboral en la empresa, todos los 
trabajadores se someterán a un reconocimiento 
médico en la entidad colaboradora en material de 
vigilancia de la salud con la Excma. Diputación 
Provincial de Almería. Posteriormente se efectuarán 
reconocimientos médicos anuales. Los resultados de 
los reconocimientos médicos deben ser registrados en 
archivos confidenciales custodiados bajo la 
responsabilidad del Médico del Trabajo, y deben ser 
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comunicados al Técnico de Prevención responsable de la Excma. Diputación Provincial 
de Almería únicamente en términos de aptitud desde el punto de vista médico para el 
trabajo concreto.  

Los reconocimientos médicos deben ser orientados a descubrir las repercusiones que 
los riesgos propios de cada puesto de trabajo tienen sobre la salud del trabajador. Las 
pruebas que se utilicen para el diagnóstico serán las menos molestas para el trabajador. 
Los resultados que se obtengan de los reconocimientos médicos deben ser comunicados 
a cada trabajador de manera individual, preservando su confidencialidad. En ningún 
caso las alteraciones de la salud podrán suponer una discriminación para el trabajador. 
No se puede obligar a los trabajadores a someterse a la vigilancia de la salud, salvo en 
los tres casos siguientes: 

• Cuando la realización de los reconocimientos médicos sea imprescindible para 
evaluar las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores. 

• Cuando se hace para verificar si su estado de salud puede constituir un riesgo 
para sí mismo o el resto de personas que trabajan con él. 

• Cuando esté establecido en las disposiciones legales en relación con riesgos 
específicos o actividades especialmente peligrosas. 

En relación con la Vigilancia de la Salud, todo trabajador tendrá siempre derecho a: 

• Que se respete su intimidad y dignidad. 
• Que le sean comunicados de manera clara y comprensible para él todos los 

resultados de sus reconocimientos médicos. 
• Que los datos no se utilicen nunca para discriminarle. 
• Que se realicen las pruebas menos molestas para él y que sean proporcionales 

al riesgo. 
• Que las pruebas sean realizadas por un profesional sanitario con acreditada 

competencia, formación y capacidad. 

 

Almería, mayo de 2019 

 

 

Fdo.: Emilio Callejo Martínez 
Ingeniero Agrónomo y TSPRL 
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2.- PLAN DE EMERGENCIA. 
 

2.1.- Objeto del plan de emergencias. 
 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo 20 que el 
empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones 
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando y formando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas. 

Cuando se aborda el problema de las emergencias en cualquier sector productivo hay 
que partir de una premisa muy importante: Las emergencias y los desastres pueden 
producirse en cualquier momento, súbitamente, originándose por las más variadas 
causas y generando consecuencias imprevisibles. Así, los planes de emergencia son un 
instrumento muy útil para asegurar el objetivo fundamental de la seguridad de las 
personas. El Plan de emergencia debe contemplar unos medios, tanto humanos como 
técnicos, que aseguran la atención a posibles personas afectadas por el siniestro. 

La existencia de un plan propio de actuación en caso de emergencia constituye una 
garantía para la disminución de las posibles pérdidas que ésta pudiera causar, pudiendo 
minimizar sus consecuencias de forma muy importante. 

Por todos estos motivos se han elaborado las presentes normas de Emergencia, en el 
que se recogen las bases técnicas para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen 
rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 

• Tener informados a todos los trabajadores acerca de cómo deben actuar ante 
una emergencia y en condiciones normales para su prevención. 

2.2.- Definiciones generales. 
 

A continuación, presentamos unas definiciones básicas: 

• Accidente: Acontecimiento no deseado que produce daño a las personas, 
instalaciones al medio ambiente. 

• Incidente: Acontecimiento no deseado que podría provocar un accidente. 
• Acción Correctiva: Acción o conjunto de acciones adoptadas para corregir una 

situación de peligro y evitar la repetición de accidentes o incidentes. 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 67/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 67 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

PLAN DE EMERGENCIA 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 68 

 

• Daño: La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios 
materiales y el deterioro grave del medio ambiente como resultado directo o 
indirecto, inmediato o diferido de las propiedades tóxicas inflamables o 
explosivas y a otros efectos físicos o físico-químicos, consecuencia del desarrollo 
de la actividad normal dentro de la empresa. 

• Emergencia: Situación generada al producirse un accidente o incidente de 
cualquier tipo, dentro del espacio confinado. 

2.3.- Clasificación de las emergencias. 
 

Para la elaboración del presente Plan de Emergencias se ha teniendo en cuenta la 
gravedad de la emergencia, las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias 
y la disponibilidad de medios humanos.  

En función de la gravedad de la emergencia, se suele clasificar en distintos niveles: 

• Conato de emergencia: situación que 
puede ser controlada y solucionada 
de forma sencilla y rápida por el 
personal y medios de protección del 
local, dependencia o sector. 

• Emergencia parcial: situación que 
para ser dominada requiere la 
actuación de equipos especiales del 
sector. No es previsible que afecte a 
sectores colindantes. 

• Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos los equipos 
y medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento 
externos. Generalmente comportará evacuaciones totales o parciales. 

2.4.- Identificación de las principales emergencias que pueden suceder en la 
obra. 
 

A continuación, citamos las principales emergencias que pueden acontecer en la obra: 

• Accidente (Caída, cortes, atropello, accidente de tráfico, etc.…), en general 
cualquier incidente que pueda dar lugar a una emergencia médica 

• Sepultamiento 
• Electrocución 
• Incendio 
• Intoxicación 
• Explosión 
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• Golpe de calor 
• Accidentes con seres vivos 

 

2.5.- Principios de actuación en casos de emergencia. 
 

En el momento en que se produzca una situación de urgencia, se deberá aplicar los 
cuatro principios básicos de emergencia siguientes: 

1. Examinar la escena del accidente o situación de emergencia. Asegurarse de que 
nadie corre peligro. Observar el lugar, despejar los alrededores y comprobar si 
hay humo, cables eléctricos, derrame de líquidos peligrosos, vapores químicos u 
objetos o materiales que puedan caerse. Nunca se pasará a un lugar inseguro. Si 
fuera imprescindible hacerlo, se deberá salir de inmediato. 
 

2. Solicitar ayuda del servicio designado en función de la situación de emergencia. 
Se solicitará ayuda al servicio de emergencia apropiado. Si no se pudiera 
abandonar la zona porque hubiese accidentados, se prestarán los primeros 
auxilios más necesarios y se dejará a las víctimas brevemente para buscar a la 
persona más cercana para que lo notifique al servicio de urgencia designado. Se 
pedirá ayuda a las personas que se encuentren cerca para la prestación de los 
primeros auxilios. 
 

3. Actuar con calma y en caso de existir accidentados, tranquilizarlos. En situación 
de emergencia es necesario demostrar tranquilidad. No se actuará reaccionando 
exageradamente ya que se podría complicar la situación. En caso de hubiera 
accidentados se llevará la iniciativa haciendo ver a los mismos que se está 
preparado para ayudarles. No se debe asustar a los accidentados, sino que se le 
restará importancia al suceso y se les animará: 
o Respirando profundamente y relajándose. 
o Sentándose y hablar con los accidentados serenamente 
o Comunicando a los accidentados que la ayuda está en camino 
 

4. En caso de existir accidentados, evaluar su estado. Se valorará la importancia 
del estado del paciente, factor de ayuda para el equipo de atención médica 
solicitado, al cual se le notificará lo observado a su llegada. Comprobaremos: 
o Pulso: Tomar el pulso en la arteria carótida colocando dos o tres dedos hacia 

uno de los lados del cuello, bajo la nuez. 
o Vías respiratorias: Examinar dentro de la boca para comprobar que no hay 

ningún objeto extraño (cuidado con las prótesis dentarias). Desplace la 
cabeza hacia atrás para que la lengua no bloquee la garganta, esto suele ser 
decisivo para facilitar la entrada de aire. 
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Si se sospecha que hay lesión en la columna, utilizar el procedimiento de empujar 
la mandíbula hacia delante con ambos pulgares. 

Mientras se administran los primeros auxilios, es extremadamente importante 
que se continúe revisando las vías respiratorias. Usar el método de la cabeza 
inclinada y mentón levantado o el de empuje de mandíbula para evitar que la 
lengua del accidentado se deslice hacia atrás, bloqueando la garganta. 

Para comprobar si no respira se seguirán los siguientes pasos: 

o Inclinar la cabeza y aproximar el oído al pecho del accidentado 
o Observar el pecho y ver si se está moviendo 
o Acercar la mejilla al rostro del accidentado para sentir su respiración 
o Si se intuye que el accidentado puede tener una lesión en la columna, 

está boca abajo y se sospecha que no respira, puede ser necesario 
moverle para descongestionar las vías respiratorias. 

 

2.6.- Organización preventiva de la obra. 
2.6.1.- Medios humanos. 
 

Para la correcta operatividad del Plan de Emergencia, se precisa la definición de una 
estructura organizativa. Dicha estructura, estará constituida por mandos y equipos de 
actuación que posibiliten el correcto desarrollo de las acciones que se consideran 
necesarias. 

El Equipo de Emergencia está constituido por el conjunto de personas especialmente 
entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del 
ámbito de la obra. En materia de prevención su misión fundamental consiste en evitar 
la coexistencia de condiciones que puedan originar el siniestro. En materia de 
protección, hacer uso de los equipos e instalaciones previstas a fin de dominar el 
siniestro o en su defecto controlarlo hasta la llegada de ayudas externas, procurando, 
en todo caso, que el coste en daños humanos sea nulo o el menor posible. 

Para ello, deberán estar informados de la dotación de medios de que se dispone, 
formados en su utilización y entrenadas a fin de optimizar su eficacia. 

Los equipos se denominarán en función de las acciones que deban desarrollar sus 
miembros. Dado el bajo número de trabajadores en la obra únicamente se definen los 
siguientes equipos de emergencia: 

• Jefe de emergencia (JE): Es la máxima autoridad en la obra durante las 
emergencias. Actuará desde el centro de control (lugar donde se centraliza las 
comunicaciones) a la vista de las informaciones que reciba del Jefe de 
Intervención desde el punto de la emergencia. Poseerá sólidos conocimientos 
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de seguridad contra incendios y del Plan de Autoprotección debiendo ser una 
persona con dotes de mando y localizable durante las 24 horas del día. 
Decidirá el momento de la evacuación de la obra. 

• Jefe de Intervención (JI): Dirigirá las operaciones de extinción en el punto de 
la emergencia, donde representa la máxima autoridad, e informará y 
ejecutará las órdenes que reciba del jefe de emergencia (J.E.) a través de algún 
medio de comunicación fiable. Deberá ser una persona permanentemente 
localizable durante la jornada laboral de manera similar a los E.S.I., con un 
conocimiento bastante, profundo teórico-práctico en seguridad contra 
incendios, buenas dotes de mando y un profundo conocimiento del Plan de 
Autoprotección. A la llegada del servicio público de extinción les cederá el 
mando de las operaciones informando y colaborando con los mismos en lo 
que le sea solicitado. 

• Equipo de alarma y evacuación (EAE): Entre sus misiones fundamentales 
destacan preparar la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de 
que las vías de evacuación están expeditas, toma de puestos en puntos 
estratégicos de las rutas de evacuación, etc. y dirigir el flujo de evacuación: 
• Conducción de personas hacia las vías de evacuación 
• En puertas, controlando la velocidad de evacuación e impidiendo 

aglomeraciones 
• En accesos a escaleras, controlando el flujo de personas 
• Impidiendo la utilización de los ascensores en caso de incendio 
• En salidas al exterior, impidiendo las aglomeraciones de sujetos 

evacuados cerca de las puertas 

El E.A.E debe también comprobar la evacuación de sus zonas y controlar las 
ausencias en el punto de reunión exterior una vez que se haya realizado la 
evacuación. 

El número de personas que componen el E.A.E. puede ser muy variable, 
debido a que los componentes necesarios para las labores de barrido 
dependen de las características de la obra. El perfil de estas personas, debe 
ser tal que entre otras características tengan serenidad y sepan infundir y 
transmitir tranquilidad a los demás. 

• Equipo de primeros auxilios (EPA): Su misión será prestar los primeros 
auxilios a los lesionados durante una emergencia. Para ello deberá estar 
capacitado para decidir la atención a prestar a los heridos de forma que las 
lesiones que presentan no empeoren y proceder a la estabilización de los 
lesionados graves, a fin de ser evacuados. Asimismo, debe tener el criterio de 
priorización ante la atención de lesiones. Para un correcto y eficaz desarrollo 
de su cometido los integrantes de los E.P.A. deberán tener formación y 
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adiestramiento continuados en emergencias médicas, urgencias médicas, 
inmovilización, movilización y transporte de heridos. 

• Equipo de primera intervención (EPI): Sus cometidos serán los siguientes: 
• Importante labor preventiva, ya que conocerán las normas 

fundamentales de la prevención de incendios. 
• Combatir conatos de incendio con extintores portátiles (medios de 

primera intervención) en su zona de actuación (planta, sector, etc.). Fuera 
de su zona de actuación los componentes del E.P.I. serán un ocupante 
más de la zona, a no ser que sea necesaria su intervención en otras zonas 
(en casos excepcionales). 

• Apoyar a los componentes del Equipo de Segunda Intervención cuando 
les sea requerido. (tendido de mangueras, etc.). 

El número de componentes del E.P.I. será orientativamente similar al número 
de unidades extintoras colocadas. La actuación de los miembros de este 
equipo será siempre por parejas. En caso de necesitar ayuda de otros E.P.I. 
éstos serán siempre de plantas inferiores al incendio. 

Si existiesen sistemas fijos de extinción en alguna zona, el EPI de ésta conocerá 
su funcionamiento. 

Los componentes del EPI tendrán además formación en los siguientes temas: 
conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores 
portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en 
sistemas fijos de extinción (en su caso) y plan de emergencia. 

• Equipo de segunda intervención (ESI): Este equipo representa la máxima 
capacidad extintora de la obra. Su ámbito de actuación será cualquier punto 
de la obra donde se pueda producir una emergencia de incendio. 
Deben ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral 
mediante algún medio de transmisión fiable (llamada colectiva, 
buscapersonas, radio. etc.). 
Deberán tener formación y adiestramiento adecuados en el combate del tipo 
de fuegos que puedan encontrar en la obra con medios de primera 
intervención (extintores portátiles), de segunda intervención (mangueras) y, 
en su caso, equipos especiales (sistemas fijos de extinción, equipos de 
respiración autónoma, etc.). Deben asimismo conocer exhaustivamente el 
plan de emergencia. 
 

Antes del comienzo de la obra se facilitará al Coordinador un acta con los 
nombramientos del Jefe de emergencias y del Jefe de intervención. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DE EMERGENCIAS (JE) 

ANTE CONATO DE EMERGENCIA 

• Acudir al lugar del siniestro 
• Seguir la evolución del proceso, 

coordinando las acciones a tomar con el 
resto de los equipos de intervención 

En caso de que la emergencia no fuese eliminada rápidamente por el EPI, y en virtud 
de la magnitud del siniestro, se pasaría a emergencia parcial 

ANTE EMERGENCIA PARCIAL 

• Pedir ayuda al servicio de emergencias 
• Seguir la evolución del proceso, 

coordinando las acciones a tomar con el 
resto de los equipos de intervención 

En caso de que la emergencia no fuese eliminada con los medios actuantes, o bien 
por orden expresa del jefe de bomberos, se pasará a emergencia general 

ANTE EMERGENCIA GENERAL 

En el caso de que no hayan llegado aún 
los servicios de emergencia, procederá a 
la evacuación de la obra. A la llegada de 
los servicios de emergencia será el Jefe 
del servicio de emergencia (bomberos, 
protección civil, etc.) el que asumirá la 
responsabilidad del siniestro 

FIN DE EMERGENCIA 

• Restituir la normalidad, eliminando los 
estados de alerta e Intervención. 

• Acudir al lugar del siniestro 
comprobando el alcance el siniestro 

• Se llevará a cabo una relación detallada 
de los hechos. 

 
FICHA DE ACTUACIÓN: JEFE DE INTERVENCIÓN (JI) 

ANTE CONATO DE EMERGENCIA 

• Acudir al lugar del siniestro para 
comprobar que la situación de alarma 
es real 

• En caso de incendio atacar el fuego con 
los medios de extinción disponibles 
(extintores) 

• Estar a la espera de recibir instrucciones 
del Jefe de Emergencia. 

ANTE EMERGENCIA PARCIAL 
• Acudir a la zona siniestrada 

continuando las labores de asistencia 
en la emergencia 

ANTE EMERGENCIA GENERAL 
• En caso de incendio intentar sofocar el 

incendio hasta la llegada de los 
bomberos 
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• Evacuar la obra excepto si el Jefe de 
Emergencia decide que siga actuando 
para sofocar la emergencia. 

 

Es importante: 

• En ningún caso pondrán en peligro su integridad física 
• Seguirán siempre las instrucciones de sus superiores o del Servicio de Extinción 

de Incendios. 
• En situación de normalidad participará de forma activa en las tareas de 

prevención que les sean asignadas. 
• Participar de forma activa en las prácticas de fuego y simulacros de emergencia. 
• Previo al inicio de los trabajos se designarán las personas integrantes del equipo 

de emergencia. 

2.6.2.- Medios técnicos. 
 

Extintores portátiles: Se dispondrá de extintores 
portátiles de extinción de incendios que se 
ubicarán en la zona de acopios de materiales, 
caseta de obra o en el vehículo del encargado, en 
los vehículos de personal y en toda la maquinaria. 
A dichos extintores se les llevarán a cabo las 
revisiones correspondientes. En el caso de realizar 
trabajos de mayor riesgo de incendio, corte con 
radial, soldadura, etc., se colocará el extintor 
próximo a la zona de trabajo. En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo 
de incendio se prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas. Esta prohibición 
se indicará con carteles visibles.  

Botiquines: Al ser el número de trabajadores 
estimados menos de 50 y existen servicios de 
urgencia cercanos, no se estima necesario contar 
con locales para primeros auxilios; pero se 
deberá disponer de material de primeros 
auxilios, para ello se deberá disponer en la obra 
de al menos un botiquín que deberá incluir como 
mínimo: 

o Algodón hidrófilo 
o Esparadrapo de diferentes 

tamaños  
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o Apósitos adhesivos 
o Vendas de diferentes tamaños 
o Gasas estériles 
o Agua oxigenada 
o Alcohol 96º 
o Tintura de yodo 
o Desinfectante 
o Guantes desechables 
o Tijeras 
o Pinzas 
o Banda elástica para torniquetes 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto 
caduque o sea utilizado. 

Señalización: Se colocará la señalización pertinente. El encargado de la 
obra dispondrá de listado de los teléfonos de emergencia de la zona. 

Otras actuaciones: Se deberá prever, siguiendo las normas de las 
compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a cobo para 

posibles fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, 
derrumbamientos y hundimientos.  

 

2.7.- Actuación ante emergencias. 
 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo donde se muestra el procedimiento a 
seguir ante una emergencia genérica: 
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2.7.1.- Plan de actuación en caso de accidente. 
 

Procedimiento de prestación de primeros auxilios. 

 

En el caso de que se produzca un accidente en la obra deberán adoptarse los siguientes 
principios de socorro:  

• El accidentado es lo primero. Se le atenderá 
de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

• En caso de caída desde altura o a distinto 
nivel, y en 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 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 jefe de emergencia dispondrá de la información sobre centros asistenciales de la 
Mutua de Accidentes. 

En caso de accidente se acudirá al centro asistencial más próximo, que en este caso es: 
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HOSPITAL PÚBLICO COMERCAL LA INMACULADA 
Avda. Dra Ana Parra s/n, 04600 Hercal-Overa (Almería) 

Teléfono: 950 175 306 
 

RUTA DE EVACUACIÓN 

 
 

CONSULTORIA PARTALOA 
Plaza de la Constitución, 2, 04810 Partaloa, Almería 

Teléfono: 950 175 306 
 

Además, el Jefe de emergencia y el jefe de intervención tendrán el listado de teléfonos 
de emergencia que se expone a continuación: 

NÚMERO DE EMERGENCIAS 
EMERGECNIAS 112 

EMERGECNIAS SANITARIAS 061 
GUARDIA CIVIL 062 

PARQUE BOMBEROS DE ALBOX 950 120 128 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 915 620 420 

 

PRINCIPIO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE: 

1. Estar tranquilo y actuar rápidamente 
2. Hacerse una composición de lugar 
3. Dejar al herido acostado sobre la espalda 
4. Manejar al herido con precaución 
5. Examinar al herido  
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6. No hacer más que lo indispensable 
7. Mantener al herido caliente 
8. No dar jamás de beber a una persona sin conocimiento 
9. Tranquilizar al herido 
10. Evacuar al herido en posición acostado, lo más rápidamente posible al hospital 

más cercano 

 

A continuación, mostramos una tabla con los síntomas y la acción recomendada ante 
diferentes tipos de emergencias sanitarias: 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 
EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

ASFIXIA 

Inconsciencia. 
Labios y lóbulos de las 
orejas azules. 
Respiración interrumpida. 

Exponer al aire libre. 
Respiración boca-boca. 
Desobstruir vías 
respiratorias. 

CHOQUE ELÉCTRICO 

Inconsciencia. 
Respiración interrumpida. 
Quemadura en puntos de 
contacto. 

Aislarse al rescatar al 
accidentado. 
Respiración boca-boca. 
Masaje cardiaco. 

LESIONES EN OJOS 
Dolor, lagrimeo. 
Posible herida, irritación o 
cuerpo extraño. 

Lavar con agua. 
Extraer con gasa cuerpos 
extraños libres. 
No extraer cuerpos 
extraños enclavados. 

LESIONES EN ÓRGANOS 
INTERNOS 

Dolor agudo y punzante. 
Abatimiento, ganas de 
vomitar, postura 
antidolorosa. 

Colocar al accidentado 
boca arriba. 
Rodillas levantadas. 
No dar alimentos ni 
bebidas. 

SHOCK 

Cara pálida. 
Párpados caídos. 
Sudor frío. 
Pulso débil y rápido. 
Inconsciencia. 

Bajar la cabeza. 
Abrigar. 
Bebida estimulante 
caliente. 
No dar alcohol. 
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INSOLACIÓN 

Dolor de cabeza. 
Vahídos. 
Vómitos. 
Pérdida de conocimiento. 
Aspecto rojizo. 
Inconsciencia. 

Cabeza elevada. 
Reducir temperatura del 
cuerpo. 
Compresas frías en la 
cabeza. 
Bebidas frías. 

HEMORRAGIA ARTERIAL Salida chorro intermitente 
de color rojo brillante. 

Cura comprensiva en las 
pequeñas hemorragias. 
En las hemorragias 
grandes torniquete entre 
herido y cuerpo. 

HEMORRAGIA VENOSA Flujo continuo de sangre 
rojo oscuro. 

Aplicar gasa estéril o 
pañuelo limpio 
comprimiendo la herida o 
aplicar torniquete. 

QUEMADURAS 
Causadas por calor, 
productos químicos, 
radiaciones o electricidad. 

Lavar con agua fría. 
Cura estéril. 
Bebidas azucaradas. 
No dar alcohol. 

LUXACIONES 

Comparar longitud del 
miembro herido con el no 
herido. 
Dificultad de movimiento. 
Dolor. 

No intentar reducir la 
luxación. 
Inmovilizar. 
No dar masajes. 

FRACTURA ABIERTA 
Impotencia al movimiento. 
Herida viendo hueso roto. 
Hemorragia. 

Cubrir herida. 
Estabilizar miembro roto. 
No tratar de enderezarlo. 
Aplicar torniquete. 

FRACTURA DE CRÁNEO 

Hundimiento caja craneal. 
Hemorragia nariz y oído. 
Convulsiones. 
Coma. 

Inmovilizar cabeza. 
Acostar, tapar y abrigar al 
accidentado. 
Nunca dar bebidas. 

ENVENENAMIENTO. 
ALCOHOLISMO. 

Náuseas, dolores, cólicos, 
vértigos, síncopes, delirios, 
pérdida de conciencia. 

Provocar vómito. 
Abrigar al accidentado. 
Averiguar producto 
causante (llevar etiqueta 
al médico). 

HERIDAS  
PINCHAZOS 

Hemorragia y ruptura de 
tejidos o pinchazos en piel. 

Cubrir con gasa estéril o 
pañuelo limpio. 
Asistencia médica en 
heridas grandes, 
profundas o pinchazos. 

En cualquier caso, avisar inmediatamente al encargado y al jefe de obra. 
Trasladar urgentemente al accidentado al centro de asistencia de la Mutua. 
Tener a mano los teléfonos de urgencia. 
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EMERGENCIA MÉDICA: 

Siempre que tenga lugar una emergencia médica, se actuará de la siguiente forma: 
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Si se trata de un accidente menor que la persona encargada de los primeros auxilios 
pueda solucionar, éste realizará las primeras curas con el fin de minimizar las 
consecuencias (pequeños vendajes, inmovilizaciones, compresiones en caso de 
hemorragias. Si fuera necesaria la actuación del personal sanitario cualificado, se 
acompañará al accidentado al centro médico más próximo con vehículos propios, 
transporte público o ambulancia en función de la gravedad. 

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR: 
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PRIMEROS AUXILIOS FRENTE A QUEMADURAS: 
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PRIMEROS AUXILIOS FRENTE A CONVULSIONES: 
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PRIMEROS AUXILIOS FRENTE A CORTES: 

 

 

 

2.7.2.- Plan de actuación en caso de sepultamiento. 
 

¿QUÉ NO SE DEBE HACER? 

OPERARIO DE 
ZANJA 

Nunca corra hacia la zona derrumbada en caso de sepultamiento 
de un compañero, ya que la zanja o excavación, es inestable y 
puede desmoronarse de nuevo, causando dos víctimas en vez de 
una 
Nunca excave con una pala u otros medios para desenterrar a un 
compañero, ya que se le podría dañar seriamente o incluso 
matarlo. 
Nunca aparte las herramientas del lugar del accidente, ya que 
pueden servir o ser usadas para localizar a la víctima si está 
totalmente enterrada. 

ENCARGADO 

NUNCA corra hacia el pie de la zanja o excavación, o borde de 
talud, para ver qué es lo que sucede, pues puede ocurrir que se 
eche más tierra encima del accidentado o incluso caer en la 
propia zanja. 

OPERARIO DE LA 
MÁQUINA 

Nunca utilice la maquinaria (retroexcavadora) para quitar tierra, 
ya que esto puede provocar otro derrumbe en la zanja, mutilar al 
accidentado, enterrar más al accidentado y a quién lo ayuda, 
romper conducciones (agua, eléctricas, gases, etc.) e incluso 
transmitir vibraciones al terreno con el consiguiente peligro. 

¿QUÉ SE DEBE HACER? 
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OPERARIO DE 
ZANJA 

No se aterre, debe mantenerse sereno. 
Salga de inmediato de la zanja. 
Notifique al encargado lo sucedido, aportando todos los datos 
posibles. 
Siga las instrucciones de su encargado. 
Coordine con los servicios de emergencia en caso necesario. 

RECURSO 
PREVENTIVO, 

CAPATAZ, 
TÉCNICO 

Si debe acercarse para ver un accidente, hágalo desde la pared 
más baja y siempre colocando unos tablones de forma que el 
peso se distribuya, evitando así nuevos derrumbes. 
Ordene evacuar la zanja al resto del personal. 
Asegúrese de que todos se alejan al menos 15 metros del borde 
de la zanja. 
Solicite ayuda los equipos de emergencia. 
Anote la hora exacta del accidente. 
Anote la ubicación de los trabajadores. 
Ordene apagar toda la maquinaria cercana a la zanja. 
Detenga el tráfico en caso necesario. 
Si se están realizando trabajos con aguas subterráneas, ordene 
desconectar enseguida las bombas, ya que así se evitará un 
posible ahogamiento. 
Trate de recabar más información del accidente. 
Elabore un informe completo del accidente. 
Coordine con los servicios de emergencia en caso necesario. 

OPERARIO DE LA 
MÁQUINA 

Desconecte enseguida la maquinaria. 
Siga las instrucciones de su encargado. 
Coordine con los servicios de emergencia en caso necesario. 

 

En cualquier caso y una vez “regulada” la situación, mientras se espera la llegada de los 
servicios de emergencia, se elaborará por parte del encargado un informe lo más 
completo posible de la situación. Dicho informe debe contener al menos la siguiente 
información: 

• Profundidad de la zanja. 
• Tipo de tierra. 
• Cantidad de tierra que se ha derrumbado. 
• Cantidad de personas atrapadas. 
• Cantidad de tierra que las cubre. 
• Cuanto tiempo llevan atrapadas. 
• Tipo de servicios que rodea la zanja. 
• Si hay servicios peligrosos dañados. 
• Si las condiciones son estables. 
• Si hay desplome continuo o inundación. 
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• La condición de la tierra circundante. 
 

2.7.3.- Plan de actuación en caso de electrocución. 
 

La electrocución se produce por el mecanismo de sobrestimación celular de órganos 
vitales, sobre todo a nivel cardiaco, respiratorio y cerebral. 

Si la descarga afecta a la musculatura cardiaca puede provocar una fibrilación ventricular 
y esta puede llevar al paro cardíaco. Si afectara a la musculatura respiratoria podría 
provocar una parada respiratoria y esta a su vez llevaría a un paro cardiaco. 

Las lesiones por electricidad pueden manifestarse de forma súbita, inmediata a la 
electrocución o bien pueden aparecer pasadas unas horas del accidente. Por tanto, se 
deberá vigilar constantemente al accidentado hasta la llegada del equipo profesional. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE UN ACCIDENTADO POR ELECTRICIDAD: 

• Antes de tocar al accidentado se debe cortar la corriente. 
• Cuando no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado, el 

socorrista deberá protegerse utilizando materiales aislantes, tales como madera, 
goma, etc., Jamás debe intentar librarlo sin protegerse. 

• Se debe tener en cuenta las posibles caídas del accidentado al cortar la corriente, 
poniendo mantas, abrigos, almohadas, etc. para disminuir el efecto traumático. 

• Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría mediante sofocación (echando 
encima mantas, prendas de lana, nunca acrílicas), o bien le haríamos rodar por 
la superficie en que se encontrase. 

• Nunca se utilizará agua. 
• Nunca debe cogerle al accidentado por las axilas, ya que, al estar normalmente 

húmedas, el riesgo de choque mano-mano es elevado 
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2.7.4.- Plan de actuación en caso de Incendio. 
 

El objetivo que persigue el plan de emergencia frente a un 
incendio es conseguir una respuesta rápida y eficaz durante los 
primeros momentos de un incendio y hasta la llegada de los 
bomberos. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO:  

Siempre el primer paso a seguir al detectar un foco de incendio es dar la alarma, ya sea 
de viva voz, ya sea utilizando el móvil, para que sea avisado el equipo de intervención. 

1. Conato de emergencia (fuego fácilmente controlable): En la zona afectada, el 
equipo de primera Intervención, realizará una primera intervención encaminada 
al control inicial de la emergencia (desalojar preventivamente la zona, aislar el 
fuego e intentar apagarlo empleando el extintor adecuado). Éste avisará al Jefe 
de Emergencia (encargado) o si fuera necesario a otras ayudas. Extinguido el 
conato, se restablecerá la situación de normalidad, reparándose los daños 
producidos si precede. 

2. Emergencia general (incendio o conato fuera de control): El equipo de 
emergencia confinará el fuego procurando en todo momento que no se 
propague. Se deberá desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la 
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extinción. Se avisará al Jefe de emergencia (encargado de la obra). El jefe de 
emergencia ordenará la aplicación del Plan de Evacuación y la llamada a 
Bomberos y demás ayuda exterior (ambulancias, policía…) si ésta es necesaria. 

3. Llegada de bomberos: El jefe de emergencia informará de la situación y les 
entregará los planos del tajo que estén disponibles, siempre y cuando ellos lo 
soliciten. Los bomberos asumirán el mando y control de las operaciones.  

4. Finalizada la emergencia: Previo informe favorable de los bomberos, el jefe de 
emergencia ordenará el restablecimiento y realizará un informe del suceso 
procurando tomar las medidas necesarias para evitar su reaparición. Una vez 
finalizada la situación de emergencia será el jefe de Emergencia, el que se ocupe 
de retirar los extintores usados para su recarga inmediata, aunque solo hayan 
sido vaciados parcialmente. 

2.7.5.-  Plan de actuación en caso de Intoxicación. 
 

En caso de derrame de producto inflamable, nocivo, tóxico o muy tóxico: 

• Ponerlo en conocimiento de los responsables de emergencia. 
• Eliminar todas las fuentes de ignición de la zona. 
• Evacuar la zona afectada por el derrame. 
• Utilizar los equipos de protección individual correspondientes 
• Absorber el líquido derramado con un material lo más inerte posible 

(vermiculita, arena, etc.) o en papel, tela, etc. 
• Evitar que el líquido entre en alcantarillas y espacios cerrados. 
• Si el vertido alcanza la red de saneamiento, cursos de agua, etc., 
• Descontaminar bien toda la zona con agua y jabón. 
• Echar todo el material con el que se ha absorbido el líquido derramado en 

recipientes resistentes a las sustancias derramadas y cerrarlo herméticamente. 
• Etiquetar los recipientes con las sustancias que contiene y tratarlo como residuo 

peligroso. 
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2.7.6.- Plan de actuación en caso de golpe de calor. 
 

Los trabajos en exteriores y/o con tiempo caluroso también son actividades donde se 
pueden poner en riesgo la salud. Este riesgo puede verse incrementado si las 
condiciones climáticas externas no son favorables, como puede ocurrir cuando llega el 
verano y/o hay una ola de calor. 

En los trabajos en exterior puede haber o no, una fuente de calor asociada a algún 
equipo, pero el sol ya es una fuente a considerar y se ha de tener en cuenta el riesgo de 
estrés térmico. 

Factores de riesgo asociados al lugar de trabajo: 

• Exposición a temperaturas y humedades relativas altas. 
• Fuentes de calor radiante, por convección o conducción. 
• Ventilación escasa. Al aumentar la velocidad del aire, disminuye la sensación de 

calor porque se facilita la pérdida de calor por convección y por evaporación. 
• Exposición directa a los rayos del sol. 

 

 

Factores de riesgo asociados a la actividad: 

• Dificultad para suministrar agua fresca (trabajos en el exterior donde no existe 
punto de alimentación de agua, por ejemplo). 

• Realización de trabajo físico intenso. 
• Pausas de recuperación insuficientes. Es preferible descansar a cada hora. A 

medida que la temperatura es mayor, las pausas deben ser más largas y 
frecuentes. 

• Utilización de equipos de protección que impidan la evaporación del sudor. 
• Ropa utilizada. 
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Factores de riesgo asociados al trabajador/a: 

• Pérdida de aclimatación. La aclimatación puede aumentar claramente la 
tolerancia al calor. Se consigue en 7-15 días, pero desaparece en sólo una 
semana. 

• Condición física. La falta de entrenamiento en la ejecución de tareas físicas 
intensas constituye un factor de riesgo. La capacidad aeróbica es determinante 
para conocer la habilidad para llevar a cabo trabajo físico con calor. 

• Existencia de antecedentes médicos, tales como enfermedades del sistema 
cardiovascular, delas vías respiratorias, diabetes o insuficiencia renal. 

• Ingesta de determinados medicamentos, tales como antihistamínicos, diuréticos 
o antidepresivos. 

• Consumo de determinadas sustancias, tales como alcohol o cafeína. 
• Sobrepeso. Las personas gruesas requieren mayor esfuerzo en su movimiento y, 

por tanto, generan más calor. 
• Edad avanzada. Las personas mayores presentan más riesgo de deshidratación, 

ya que con la edad el mecanismo de termorregulación se ve alterado, 
produciéndose una disminución importante de la sensación de sed. 

• Dimensiones físicas. La actividad física representa una mayor carga relativa para 
un cuerpo con baja masa muscular, el mayor ratio superficie-masa de las 
personas menudas puede ser una desventaja en condiciones de calor extremo. 

• Otras cuestiones: actividades tras la jornada laboral, actividades deportivas 
extremas, hogar con alta temperatura, estado de nutrición e hidratación 

• Sexo. Aunque no se han encontrado diferencias debidas al sexo que no estén 
relacionadas con las dimensiones y condición física de la persona, es conveniente 
tener en cuenta si la trabajadora está embarazada o no. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE UN GOLPE DE CALOR: 

1. Aclimatación. Un programa de aclimatación adecuado disminuye el riesgo de 
enfermedades relacionadas con el calor. Se debe considerar que es necesario un 
periodo de 7 a 15 días para la aclimatación al calor. Cuando se deja de trabajar 
en condiciones calurosas durante periodos como las vacaciones o bajas 
laborales, es necesario volver a aclimatarse al incorporarse de nuevo al trabajo. 
Fomentar el mantenimiento físico de los trabajadores, peso corporal controlado, 
alimentación etc. Controlar especialmente a aquéllos trabajadores que han 
permanecido durante un largo periodo sin exposición al calor y que han 
modificado sus parámetros de aclimatación. 

2. Reposición de fluidos.  
• Proporcionar agua potable en las proximidades de los puestos de trabajo.  
• Fomentar en los trabajadores expuestos la ingesta de pequeñas 

cantidades de agua fresca (aproximadamente un vaso) cada 20 minutos. 
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3. Nutrición adecuada. La pérdida de sales se debe recuperar con la comida, por lo 
que ésta debe ser equilibrada. 

4. Medidas de control.  
• Ventilación y/o climatización general.  
• Instalar ventiladores, equipos de climatización localizados.  
• Instalación de persianas, estores y toldos para disminuir la temperatura 

en caso de locales cerrados debido a las fuentes externas.  
• Instalar aislamientos, apantallamientos, barreras frente a las fuentes 

internas de radiación térmica.  
• Colocar aislamientos en o cambiar las superficies conductoras de calor.  
• Puestos de control cerrados con sistema de climatización.  
• Instalación de puestos de control remoto. 

5. Medidas administrativas y prácticas de trabajo.  
• Informar y formar sobre los riesgos relacionados con el calor (estrés 

térmico y sobrecarga térmica), los factores de riesgo, sus efectos y las 
medidas preventivas, instrucciones y procedimientos de trabajo, el uso 
de equipos de protección individual y las medidas de primeros auxilios 
que hay que adoptar, así programas de entrenamiento frecuentes.   

• Controlar especialmente y en su caso limitar la exposición de aquéllos 
trabajadores que tomen medicación que pueda afectar al 
funcionamiento del sistema cardiovascular, a la presión sanguínea, a la 
regulación térmica, a la función renal o a la sudoración; así como la 
ingesta de alcohol.  

• Limitar las tareas pesadas que requieran un gasto energético elevado. Si 
es posible, proporcionar ayudas mecánicas para la manipulación de 
cargas u herramientas que faciliten el trabajo, siempre y cuando su 
manejo no suponga una mayor actividad metabólica que la actividad sin 
ellas.   

• Limitar el tiempo o la intensidad de la exposición, haciendo rotaciones de 
tarea siempre que haya sitios con menor exposición que lo permitan.  

• Planificar las tareas más pesadas en las horas de menos calor, adaptando, 
si es necesario, los horarios de trabajo.   

• Permitir al trabajador, en la medida de lo posible, adaptar su propio ritmo 
de trabajo. Permitir la autolimitación de las exposiciones.  

• Aumentar la frecuencia de las pausas de recuperación (cada hora, por 
ejemplo).  

• Evitar el trabajo individual, favoreciendo el trabajo en equipo para 
facilitar la supervisión mutua de los trabajadores, con el fin de detectar 
síntomas de sobrecarga térmica.  

• Habilitar zonas de sombra o locales con aire acondicionado para el 
descanso de los trabajadores.  
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• Procurar vestir con ropas amplias, de tejido ligero y colores claros. 
Proteger la cabeza del sol con el casco de obra. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE GOLPE DE CALOR: 

1. Colocar al trabajador en una zona a la sombra y en un ambiente frío, a ser 
posible. 

2. Debe desvestirse al trabajador y se recomiendan duchas con agua fría (15-18ºC). 
No debe utilizarse agua más fría de 15ºC, ya que se produciría una disminución 
de la pérdida del calor, debido a una constricción de los vasos sanguíneos 
cutáneos. 

3. Si el trabajador está consciente, suministrarle agua fría para beber. Si está 
inconsciente, colocarlo en posición recostado sobre un lateral de su cuerpo, con 
la cabeza ligeramente ladeada, el brazo inferior atrás, extendido, el superior 
flexionado hacia adelante y arriba y las piernas flexionadas, más la superior que 
la inferior. 

4. Otra posibilidad es cubrir el cuerpo con toallas húmedas, cambiándolas con 
frecuencia y, preferiblemente, en combinación con un ventilador eléctrico o un 
dispositivo similar, para que la temperatura del cuerpo disminuya algo más. 

5. Contacte con un médico y, si es posible, lleve al paciente al hospital lo más pronto 
posible. A menudo, una persona que sufre un golpe de calor puede precisar 
oxígeno.  
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2.7.7.- Plan de actuación en caso de accidentes con seres vivos. 
 

Sufrir una agresión de animales es un riesgo con el que se puede encontrar cualquier 
trabajador que realice trabajos exteriores. 

Suelen ser heridas irregulares y contaminadas que se infectan fácilmente, ya que en los 
dientes de los animales se acumulan una gran cantidad de microbios. El riesgo más 
importante reside en la posibilidad que transmitan la rabia, cuyo virus se encuentra en 
la saliva del animal y se transmite al morder. Aunque en nuestro país es rara la presencia 
de rabia en animales domésticos sí se da en ciertos animales salvajes (zorros, 
murciélagos, etc.) 

Por ello es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Ante agresiones de animales domésticos: 

• Los recorridos en zonas rurales se realizarán por caminos rurales no siendo 
recomendable abandonar dichos caminos e ir campo a través para ahorrar 
tiempo. 

• Si se detecta la existencia de algún animal en el interior de la finca se pedirá al 
dueño de la misma que adopte las medidas oportunas, y hasta que no se hayan 
adoptado no se accederá al interior de la misma. 

• No acaricie animales, no se sabe cómo van a reaccionar ni si pueden ser portador 
de alguna enfermedad. 

• La mayoría de los animales sólo atacan cuando se consideran amenazados, 
atrapados o son molestados. No los provoque y rehúya su presencia. 

• Evite los movimientos súbitos y recuerde que los animales pueden detectar su 
miedo. 

Actuación ante la agresión de un animal: 

La limpieza de la herida es el aspecto fundamental a tener en cuenta; ésta debe ser 
lavada con agua y jabón escrupulosamente y en cualquier caso debe ser reconocida por 
el médico, quien determinará la necesidad de la vacunación. 

Después de la mordedura, el animal debe ser reconocido por un veterinario y ser aislado 
para su observación, sobre todo si no estaba vacunado. 

Picadura de insectos: 

Las picaduras constituyen un riesgo que adquiere una incidencia importante 
principalmente en los meses de verano. La mayor parte de este tipo de lesiones no suele 
revestir gravedad y se limitan a producir molestias pasajeras. 
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En algunas ocasiones las picaduras de las abejas, abejorros o avispas pueden llegar a ser 
graves si: 

• Son múltiples, por ejemplo, las causadas por enjambre de abejas. 
• Afectan al interior de la boca, provocando su hinchazón y, por tanto, dificultad 

para respirar. 
• La persona que es especialmente sensible al veneno inyectado, puede tener una 

reacción alérgica generalizada. 

Por ello es recomendable llevar un repelente de insectos en el coche, sobre todo en la 
época estival. 

2.8 Normativa aplicable. 
 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo. 

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 
• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los lugares de trabajo. 
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
• Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 

protección individual. 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo (B.O.E. de 1-05-01) 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
en los lugares de trabajo (B.O.E. de 21-06-01) 

• R.D. 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y su Instrucción Técnica 
Complementaria MIE APQ-3: "Almacenamiento de cloro". 

• Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (B.O.E. de 2405-97). 
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• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos.  

 

Almería, mayo de 2019 

 

 

Fdo.: Emilio Callejo Martínez 
Ingeniero Agrónomo y TSPRL 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 95/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 95 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 96 

 

 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

3.1.- Disposiciones legales de aplicación 
 

La legislación aplicable al presente Plan de Seguridad y Salud es toda la normativa 
española en vigor de Prevención de Riesgos Laborales, siendo la más significativa la que 
se detalla a continuación (además de sus correcciones, modificaciones y ampliaciones): 

Normativa general de desarrollo: 

• Estatuto de los trabajadores. 
• Instrucción 8.3.I.C, "Señalización, balizamiento y defensa de obras", aprobada 

por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987. 
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
• Real Decreto 1561/1995, de 21 de Septiembre. Jornadas específicas de trabajo. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, BOE de 1-05-1998, por el que se modifica 

el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia 

de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 393/2007 Norma Básica de Autoprotección de los Centros, 
Establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen 
a situaciones de emergencia. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
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el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo. 

• CT 83-2010 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la presencia de 
un Recurso Preventivo 

• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas  

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

Normativa sectorial de desarrollo: 

Real Decreto 1627/1997 "Reglamento por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción". 

� Convenio General del Sector de la Construcción/Metal 

� Convenio Colectivo Provincial de la Construcción/Metal de la provincia respectiva. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. Las empresas contratistas y subcontratistas deberán estar 
inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 

• Real Decreto 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
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• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

Normativa de trabajos sometidos a riesgos y agentes específicos: 

• Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Orden de 15 de Marzo de 1963, por el que se aprueban las instrucciones sobre 
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo sobre Protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante 
el trabajo. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. 

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 98/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 98 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 99 

 

• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10 

Normativa de trabajos sometidos a riesgos y agentes específicos: 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero, donde se alude a las modificaciones 
habidas en el Reglamento 1435/1992. 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de Julio; B.O.E. 26-7-1992). 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre distribución intracomunitaria de 
equipos de protección individual, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva 
89/686/CEE, del Consejo de 21 de Diciembre. 

• Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Normativa asistencial: 

• Ley 14/1986 General de Sanidad (parcial) de 14 de Abril. 
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

Otras normas: 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención. 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE núm. 
189, de 8 de agosto. 
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• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la 
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

• Real Decreto 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. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, establece, de 
forma explícita, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores 
autónomos con discapacidad, y el derecho a la no discriminación, en los términos 
recogidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección 
para su uso en atmósferas potencialmente explosivas 

 

 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 100/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 100 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 101 

 

3.2.- Obligaciones de los agentes concurrentes en la obra 
 

Las responsabilidades de los agentes concurrentes en la obra son las siguientes: 

PROMOTOR: 

• Designar un técnico competente que elabore el Estudio de Seguridad y Salud o 
el Estudio Básico, según corresponda, cuando no sea necesaria la designación de 
un Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Proyecto. 

• Designar un técnico competente (disposición adicional 4ª de la LOE) que 
desempeñe las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud en las fases de 
Proyecto y de Ejecución, cuando sea exigible. 

• Asumir las obligaciones de Contratista en relación con los Trabajadores 
Autónomos que contrate directamente. 

PROYECTISTA: 

• Tener en cuenta los principios generales de prevención (art. 15 de la Ley 31/95 
de Prevención de Riesgos Laborales) en materia de Seguridad y Salud durante la 
concepción, estudio y elaboración del proyecto y en particular: 

• Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultánea o sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases del trabajo. 

• Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier Estudio 
de Seguridad y Salud o Estudio Básico, así como las previsiones y la información 
útil sobre Seguridad y Salud a que se refieren el art. 5.6 y art. 6.3 del RD 
1627/1997, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
(art. 8.2 del RD 1627/1997). 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: 

• Efectuar anotaciones en el Libro de Incidencias sobre el Control y Seguimiento 
del Plan de Seguridad y Salud, cuando proceda (art. 13.3 del RD 1627/1997). 

• Advertir al Contratista de los incumplimientos de las Medidas de Seguridad y 
Salud y dejar constancia de ello en el Libro de Incidencias (art. 14.1 del RD 
1627/1997). 

• Disponer la paralización total o parcial de la obra en caso de riesgo grave o 
inminente  ara la Seguridad y la Salud de los trabajadores, y comunicarlo a la 
Inspección de Trabajo, a los contratistas y subcontratistas afectados y a los 
representantes de sus trabajadores (art. 14.1 del RD 1627/1997). 

• Únicamente en aquellas obras en las que no sea necesario designar un 
Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución: 
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o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. En el caso de la 
Administración Pública, preparar un informe del mismo y elevarlo para su 
aprobación a la Administración que haya adjudicado la obra (art. 9 y art. 
7.2 del RD 1627/1997). 

o Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra (art. 9 del RD 1627/1997). 

o Cuidar del Libro de Incidencias, que debe permanecer siempre en la obra 
(art. 13.3 del RD 1627/1997). 

o Enviar una copia, en un plazo de 24 horas, de las anotaciones realizadas en 
el Libro de Incidencias a la Inspección de Trabajo, siempre y cuando se 
refieran a anotaciones anteriores o a paralizaciones de los trabajos, y 
notificarlo al Contratista afectado y a los representantes de sus 
trabajadores (art. 13.4 del RD 1627/1997). 

COORDINADOR SE SEGURIDAD SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN: 

Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Prevención y de Seguridad (art. 9 
del RD 1627/1997): 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere en el R.D. 
1627/1997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. En las obras de las Administraciones 
Públicas, el Plan -con el correspondiente informe del Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra- se elevará para su aprobación a la 
Administración Pública que haya adjudicado la obra. Conforme a lo dispuesto en 
el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del R.D. 1627/1997, la Dirección 
Facultativa asumirá esta función únicamente cuando no fuera necesaria la 
designación de Coordinador. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
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• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

• Cuidar del Libro de Incidencias, que debe permanecer siempre en la obra y 
accesible a la Dirección Facultativa de la misma, a los Contratistas, 
Subcontratistas y a los Trabajadores Autónomos, así como a las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, a los representantes de los trabajadores y a los técnicos 
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo (art. 13.3 del RD 1627/1997). 

• Efectuar anotaciones en el Libro de Incidencias sobre el Control y Seguimiento 
del Plan de Seguridad y Salud, cuando proceda (art. 13.3 del RD 1627/1997). 

• Advertir al Contratista de los incumplimientos en materia de Seguridad y Salud, 
y dejar constancia de ello en el Libro de Incidencias (art. 14.1 del RD 1627/1997). 

• Paralizar la obra total o parcialmente en caso de riesgo grave o inminente para 
la Seguridad y Salud de los trabajadores, y comunicarlo a la Inspección de 
Trabajo, a los Contratistas y Subcontratistas afectados y a los representantes de 
sus trabajadores (art. 14.1 del RD 1627/1997). 

CONTRATISTA: 

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la totalidad de la obra o de la parte que vaya a 
ejecutar ya que, en el primer caso, aunque después lo ejecute conjuntamente con 
subcontratistas, le corresponde igualmente dicha obligación. En los casos en los que no 
haya proyecto el contratista deberá redactar un Documento de Gestión Preventiva de 
la Obra, según  la Guía de directrices básicas para la integración de la prevención de los 
riesgos laborales en las obras de construcción” publicada en noviembre de 2014 por el 
INSHT. 

El Plan de Seguridad y Salud, en relación con los puestos de trabajo en la obra, es el 
instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el 
Capítulo II del RD 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, su redacción corresponde a un técnico de prevención de riesgos laborales 
del servicio de prevención que preceptivamente debe tener el contratista en su 
condición de empresa. 

Aplicar los Principios de la Actividad Preventiva Recogidos en el Art. 15 de la Ley de 
Riesgos Laborales. 

Para la aplicación de dichos principios, cada empresa empleará el procedimiento que 
resulte más adecuado de acuerdo con la actividad que desarrolle, debiendo quedar 
integrada en el citado plan de seguridad y salud o Documento de Gestión Preventiva de 
la Obra en este caso. 
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Cumplir y Hacer Cumplir a su Personal lo Establecido en el Plan de Seguridad y Salud o 
Documento de Gestión Preventiva de la Obra en este caso, ya que es el documento 
preventivo fundamental y básico en la obra. Dicha obligación también la debe hacer 
extensiva, a las empresas que él contrate (subcontratistas), así como sobre los 
trabajadores de éstas y, en su caso, las empresas y sus trabajadores que, a su vez, 
subcontraten estos últimos. Así como a los trabajadores autónomos contratados. 

Además, deberá: 

• Cumplir la Normativa en Materia de Prevención de Riesgos 
• Informar y dar instrucciones adecuadas a los Trabajadores 
• Atender las indicaciones u cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
• Facilitar a los trabajadores una copia del plan de seguridad y salud/Documento 

de Gestión Preventiva de la Obra. 

SUBCONTRATISTA: 

Los Subcontratistas deberán cumplir con todas aquellas obligaciones propias de los 
Contratistas, exceptuando la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, siempre y 
cuando se adhirieran al plan de seguridad y salud de la obra, en aplicación del Estudio 
de Seguridad y Salud o el Estudio Básico y tener el Plan de Seguridad y Salud en la obra 
a disposición permanente de quien establece el RD 1627/1997 (art. 7.4 y art. 19.2), que 
quedan reservadas al Contratista. 

TRABAJADOR AUTÓNOMO: 

Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto. 

Cumplir las Disposiciones Mínimas de Seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 
se hubiera establecido. 

Utilizar Equipos de Trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

Los Trabajadores Autónomos deberán cumplir lo establecido en el Documento de 
Gestión Preventiva de la Obra, que será facilitado por la contrata o por el promotor en 
caso de estar contratado directamente con él. 

3.3.- Condiciones técnicas 
3.3.1.- Maquinaria 
 

Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del Real 
Decreto 1627/1997. 

La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 
personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a 
revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su 
reparación. 

El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

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

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará 
por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en 
marcha de la grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente 
a grúas torre para obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., serán 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura 
de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la realización del mantenimiento de 
las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
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El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole 
las instrucciones concretas de uso. 

3.3.2.- Instalaciones provisionales de obra 
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS: 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, serán 
revisados anualmente y recargados si es necesario. En este caso, debido a las  
características de la obra, el extintor se ubicará en alguna zona cercana a la zona de 
trabajo. 

ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS: 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros 
productos de riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases 
debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El 
carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará indicado por la señal 
de peligro característica. 

3.4.- Condiciones de los medios de protección 
 

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

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

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

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

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

3.4.1.- Protecciones personales 
 

Todo elemento de protección personal se ajustara a las normas de homologación de la 
comunidad europea (sello "CE"). 
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El Promotor/Contratista dispondrá de una reserva de equipos de protección de forma 
que pueda garantizar suministro a todo el personal sin que se pueda producir, 
razonablemente, carencia de ellos. 

En esta revisión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los 
equipos, la necesidad de facilitarnos a la visita de obra etc. 

Los equipos de protección individual solo se utilizaran cuando los riesgos no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios de protección colectiva o 
mediante la organización del trabajo (art. 15.1 h) y 17 Ley 31/95 Prev.Riesg. Laborales y 
art. 4º. R.D.773/97 de 30/5/97. 

Los E.P.I.’s, deberán proporcionar una protección eficaz contra los riesgos sin que lo 
supongan si mismos u ocasionen riesgos adicionales ni molestias innecesarias (art. 5.1 
R.D. 773/97). 

Los E.P.I.’s estarán destinados en principio al uso general, debiendo limpiarse y 
desinfectarse cuando proceda, y utilizarse conforme a las instrucciones del fabricante 
(art. 7, R.D. 773/97). 

3.4.2.- Protecciones colectivas 
 

Los elementos de protección colectiva se ajustaran a las características 
fundamentalmente siguientes: 

Balizamiento: 

Se realizara con cordón, cinta o hitos de bordes reflectantes en color rojo y blanco 
alternativos. 

Los conos de balizamiento tendrán una altura de 50 cm. y las banderolas de aviso de los 
señalitas serán de color rojo y unas dimensiones de 80 X 60 cm. 

Circunvalación y accesos a la obra: 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante 
vallas. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizara con limitación de velocidad a 
10 o 20 km/h, Y ceda el paso. Se obligara la detención con una señal de STOP en lugar 
de visible acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevea que puedan producirse caídas de personas o vehículos 
deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 
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Las maniobras de camiones y/u hormigoneras deberán ser dirigidas por un operario 
competente y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 
El grado de iluminación será suficiente y en caso de luz artificial la intensidad será de 50 
lux como mínimo. 

Cordón de balizamiento: 

Se colocara en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída 
por desnivel o por caída de objetos, como complemento a la correspondiente protección 
colectiva. Si es necesario, será reflectante. 

Extintor: 

Será adecuado en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, revisando como máximo cada 6 meses. 

Será ubicado en el interior de la obra, o bien en la zona de acopios de la obra o en el  
furgón del encargado. 

Maquinaria: 

Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contaran por tanto, al llegar a obra, 
con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en ella se 
señalen. 

Medios auxiliares: 

Todos estos medios tendrán las características, dispondrán de las protecciones y se 
utilizaran, de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación vigente 

Señal normalizada de tráfico: 

Se colocara en todos los lugares de la obra o de sus accesos y donde la circulación de 
vehículos y peatones lo hagan preciso, de acuerdo con el Código de la Circulación y la 
norma 8.3.CI. 

La señalización que deba mantenerse por la noche, se hará con señales reflectantes y 
luminosas. 

Los croquis de señalización estarán autorizados por la Dirección Facultativa. 

Valla metálica: 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con los 
lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores, verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

La estructura principal marco perimetral estará constituida por perfiles metálicos 
huevos, cuya sección tenga como mínimo un módulo resistencia de 1 cm3. Los perfiles 
secundarios o intermedios tendrá una sección con modulo resistente mínimo de 0.15 
cm3. 
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Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles 
metálicos y los puntos de contacto con el suelo distaran como mínimo de 25 cm. del 
plano del panel. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, 
de manera que pueda formarse una valla continua; esta dispondrá de patas para 
mantener su verticalidad, para que en caso de caída estas no supongan un peligro. 

3.5.- Organización de la seguridad en la obra 
 

El contratista deberá disponer de un servicio médico mancomunado, donde se realizará 
tanto los reconocimientos previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia 
debida a accidentados y enfermos. 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que 
comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el 
punto de vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. 
Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el 
personal de la obra. 

3.5.1.- Botiquín de primeros auxilios 
 

El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el RD 486/1997. Dicho 
botiquín cumplirá los siguientes requisitos: 

• En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien 
señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de la persona más 
capacitada designada por la contrata. 

• Cada botiquín contendrá como mínimo: desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

• Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 
sanitaria, la contrata dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva 
al enfermo o lesionado. 

• El botiquín estará disponible en la obra. 

3.5.2.- Formación en seguridad y salud 
 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo el 
personal debe recibir, al ingresar en la obra FORMACIÓN e INFORMACIÓN de los 
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las 
medidas de seguridad que deberán emplear. 
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Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra 
(Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto). 

Además, cumpliendo con el Convenio de la Construcción, todo trabajador de una obra 
deberá disponer de la siguiente formación mínima: 

• Formación de carácter genérico (14h) 
• Formación de carácter específico (6h) 

3.5.- Procedimiento de control de acceso de personal a la obra 
 

Diariamente, el encargado o si no es posible la persona que comunique el contratista, 
controlará el acceso a obra mediante un parte de obra el cual contendrá los datos de los 
trabajadores autorizados.  

Todo trabajador que acceda a la obra deberá de disponer de: 

• Alta seguridad social. 
• Contrato de trabajo. 
• Certificado de haber recibido el trabajador la información necesaria para su 

puesto de trabajo. 
• Certificado de haber recibido la formación mínima obligatoria. 
• Certificado Médico con el informe de APTO. 
• Certificado de haber recibido todo los epi`s correspondientes a su puesto de 

trabajo. 
• En caso de manejar maquinaria, deberá acreditar su formación sobre el tipo de 

maquinaria a usar y la autorización de su empresa para manejarla. 
• Toda persona no autorizada tendrá que presentar la documentación citada al 

encargado de obra. 
• Las visitas tendrán que avisar y ser acompañado por encargado de obra. 

De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en 
obra, los cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez 
comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la 
obra. 

El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un 
adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las 
que pertenecen, además de dejar constancia documental de dicha asistencia. 

3.6.- Procedimiento de control de maquinaria y herramientas 
 

Para el debido control de acceso de maquinaria, el responsable de prevención de riesgos 
de Diputación, cotejará la documentación, que previamente a sido solicitada a las 
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eventuales subcontratas y/o autónomos (cuando proceda). La documentación que se 
solicitará será: 

• Póliza de seguro y último recibo pagado de cada máquina y/o vehículo a 
disposición de la obra. 

• Declaración firmada de que todos los equipos de trabajo utilizados, tienen 
marcado ce o son conformes a la legislación. 

• Permiso de Circulación, Ficha Técnica, Tarjeta de Inspección, Tarjeta de 
Transporte. 

Toda esta documentación se facilitará al coordinador de Seguridad y Salud. 

3.7.- Subcontratación 
 

Aunque en la presente obra no se prevé subcontratación alguna, en caso de existir 
alguna se deberá cumplir lo siguiente: 

• Deberá inscribirse en el libro de subcontratación 
• Presentar copia de acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud, en las obras en 

las que exista Plan de Seguridad y Salud. 
• Disponer de certificado de inscripción en el R.E.A. 
• Disponer de seguro de responsabilidad civil vigente 
• Disponer de seguro de accidentes por convenio vigente 
• Disponer de Servicio de Prevención ajeno o propio 
• Disponer de servicio de vigilancia de la salud 
• Disponer de mutua de accidentes 

3.8.- Coordinación de actividades empresariales 
 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención deberá garantizar el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, por la empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 

• La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes 
en el centro de trabajo. 

• El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo, en particular cuando pueden generar riesgos calificados como 
graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades 
incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 111/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 111 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE
PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 

 

ACTUACIONES URBANAS EN PARTALOA 2019 pág. 112 

 

• La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas 
para su prevención. 

Cuando se produzca la concurrencia de varias empresas en un mismo centro de trabajo 
se entiende que se coordinaran las actividades preventivas para ello se establecerán 
reuniones de coordinación al inicio de los trabajos, así como cuando se vean 
interacciones entre las distintas empresas, a estas se invitará al coordinador de 
seguridad y salud y al responsable de prevención de las empresas que estén trabajando 
en el centro de trabajo. 

3.9.- 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, 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 las personas de que deba responder. Se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 
responsabilidad civil patronal. 

 

3.10.- Apertura del centro de trabajo 
 

Se trata de la comunicación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo o 
de la reanudación de la actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o 
transformaciones de importancia. 

La obligación de efectuar la comunicación corresponde al contratista principal, 
cualquiera que sea la actividad que realice, con independencia de las comunicaciones 
que deban efectuarse o de las autorizaciones que deban otorgarse por otras 
autoridades. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al comienzo de los 
trabajos (la misma deberá incluir el plan de seguridad y salud de la obra/Documento de 
Gestión Preventiva de la Obra), y deberá disponerse de la misma en obra. 

Se atenderá a la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que 
deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo 
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3.11.- Libro de incidencias 
 

Conforme al R.D. 1627/1997, respecto al Libro de incidencias se estipula lo siguiente: 

• En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 

• El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos 
u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, 
en este caso la Excma. Diputación de Almería. 

• El libro de incidencias, que contará de hojas por duplicado, habilitado a tal 
efecto, se encontrará en obra, en poder del Coordinador de Seguridad y salud en 
materia de Seguridad y Salud o de quien este designe para su custodia, y estará 
a disposición de las personas autorizadas por ley para realizar anotaciones en el 
mismo.  

• Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra (o cuando no sea necesaria 
la designación de coordinador, la dirección facultativa), estará obligado a remitir, 
en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, sólo en los siguientes 
casos: paralización de trabajo o por indicaciones reiteradas. Igualmente deberán 
notificar las anotaciones en el libro al Contratista afectado y a los representantes 
de los trabajadores de éste. 

3.12.- Libro de subcontratación 
 

Conforme al Libro de Subcontratación, Ley de Subcontratación en el Sector de la 
Construcción estipula lo siguiente que el Libro es exigible al contratista, siempre que 
pretenda subcontratar parte de la obra a empresas subcontratistas o trabajadores 
autónomos. En la obra que nos ocupa en principio no se tiene prevista subcontratación 
alguna, por lo que el Libro de subcontratación no es exigible. 

El libro de subcontratación es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el 
contratista debe reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas 
y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas 
y trabajadores autónomos. Sirve para realizar el control y seguimiento del régimen de 
subcontratación. 

Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá: 

1. Tenerlo presente en la obra. 

2. Mantenerlo actualizado. 
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3. Permitir el acceso al Libro a: 

• Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

• Empresas y trabajadores autónomos de la obra. 
• Técnicos de prevención. 
• Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las 

empresas que intervengan en la obra. 
• Autoridad Laboral. 

4. Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su 
participación en la obra. 

El contratista deberá presentar el Libro de Subcontratación a la autoridad laboral de la 
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ejecute la obra, para que ésta proceda a su 
habilitación. 

 

Almería, mayo de 2019 

 

 

Fdo.: Emilio Callejo Martínez 
Ingeniero Agrónomo y TSPRL 
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4.- PLANOS. 
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Formato original 

DIN A3 

1 

 

Avda. Nicolás Salmerón, 5, 1ºA 
04700 El Ejido (Almería) 

Telf.: 950 480 344 
Email: ecallejo@grupoaima.com 

PROYECTO: 

ACTUACIONES URBANAS EN 
PARTALOA 2019 

ESCALA: PLANO: PLANO Nº: 

HOJA 

Sin escala SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
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DIN A3 

ELEMENTOS DE VALLADO Y 
SEÑALIZACIÓN 2 

 

Avda. Nicolás Salmerón, 5, 1ºA 
04700 El Ejido (Almería) 

Telf.: 950 480 344 
Email: ecallejo@grupoaima.com 

PROYECTO: 

ACTUACIONES URBANAS EN 
PARTALOA 2019 

 

ESCALA: PLANO Nº: 

HOJA 

Sin escala 
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Avda. Nicolás Salmerón, 5, 1ºA 
04700 El Ejido (Almería) 

Telf.: 950 480 344 
Email: ecallejo@grupoaima.com 

PROYECTO: 

ACTUACIONES URBANAS EN 
PARTALOA 2019 

 

ESCALA: PLANO: PLANO Nº: 

HOJA 

Sin escala ESCALERAS DE MANO 
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Avda. Nicolás Salmerón, 5, 1ºA 
04700 El Ejido (Almería) 

Telf.: 950 480 344 
Email: ecallejo@grupoaima.com 

PROYECTO: 

ACTUACIONES URBANAS EN 
PARTALOA 2019 

 

ESCALA: PLANO: PLANO Nº: 

HOJA 

Sin escala ELEVACIÓN DE CARGAS 
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Avda. Nicolás Salmerón, 5, 1ºA 
04700 El Ejido (Almería) 

Telf.: 950 480 344 
Email: ecallejo@grupoaima.com 

PROYECTO: 

ACTUACIONES URBANAS EN 
PARTALOA 2019 

 

ESCALA: PLANO: PLANO Nº: 

HOJA 

Sin escala 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
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Avda. Nicolás Salmerón, 5, 1ºA 
04700 El Ejido (Almería) 

Telf.: 950 480 344 
Email: ecallejo@grupoaima.com 

PROYECTO: 

ACTUACIONES URBANAS EN 
PARTALOA 2019 

 

ESCALA: PLANO: PLANO Nº: 

HOJA 

Sin escala 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
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CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN 

 
Código Seguro De Verificación: bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Emilio Callejo Martinez - Representante de la Empresa Aima Ingenieria S.l.p. Cif
B04627261

Firmado 14/05/2019 16:30:09

Observaciones Ingeniero Agrónomo y TSPRL Página 122/130

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==

R. Salida nº 27269 04/06/2019 - 10:10:01 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 122 de 130. Dest. AYUNTAMIENTO DE PARTALOA

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwVKe1ZOexyBgSw4w84KsA==


 

FECHA: Mayo 2019 1    de    2 
Formato original 

DIN A3 

7 

 

Avda. Nicolás Salmerón, 5, 1ºA 
04700 El Ejido (Almería) 

Telf.: 950 480 344 
Email: ecallejo@grupoaima.com 
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TRABAJOS EN ZANJAS 
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PROYECTO: 

ACTUACIONES URBANAS EN 
PARTALOA 2019 

 

ESCALA: PLANO: PLANO Nº: 

HOJA 

Sin escala 
TRABAJOS EN ZANJAS 
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5.- ACTAS.  
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