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1.1.OBJETO DE ESTE PLAN 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de 
“PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F” en 
Mutxamel, se elabora este Plan de Seguridad y Salud en el trabajo; analizando, estudiando, 
desarrollando y complementando las previsiones contenidas en dicho estudio, con el fin de 
establecer las directrices y formas de trabajo adecuadas, para prevenir los riesgos de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales. Así mismo se estudian los servicios sanitarios comunes 
para los trabajadores durante la ejecución de las obras. 
 
De acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, se ha confeccionado este Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
Según se recoge en el Apdo. 4, del Art. 7 del mencionado R.D. 1627/1997: El presente Plan de 
Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2 del TQ. 
XBBSBBB 

 

1.2.CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 
1.2.1.AGENTES 

 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 
 
Promotor: Ayuntamiento de Mutxamel. 
 
Autor del proyecto: Jaime Alonso Heras 
 
Dirección de Obra:  
 
Coordinador de SyS en fase de Ejecución de Obra: 
 
Constructor - Jefe de obra: PARKINSONIA S.L. 

 
 

1.2.2.CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN 

 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que 
se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y 
salud. 
 
Denominación del proyecto: PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO 
DEL SECTOR 7F” en Mutxamel, 
 
Plantas sobre rasante: Ninguna 
Plantas bajo rasante: Ninguna 
El presupuesto de licitación de la obra es de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
DIEZ  EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO (167.710,22 €).  
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Plazo de ejecución: 3 meses 
Núm. máx. operarios: 4.  

 

 

1.2.3.EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO 
 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
 

• Dirección: Alcalde Francisco Bernabeu Alberola nº3 C/V calle Alcalde José Verdú Forner  
SECTOR 7F, MUTXAMEL (Alicante). 

  

• Accesos a la obra: acceso por ambas calles Alcalde Francisco Bernabeu Alberola nº3 C/V 
calle Alcalde José Verdú Forner  SECTOR 7F, MUTXAMEL (Alicante). 
 

• Topografía del terreno: sin desniveles. 
 
Edificaciones colindantes:  Edificaciones de residenciales aisladas. 
Servidumbres y condicionantes: se prevé las siguientes interferencias con otros servicios como 

-  Instalaciones de electricidad  
-  Instalaciones de la actual red de agua potable  

 

• Condiciones climáticas y ambientales: Las de la zona en cuestión. 
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1.2.4.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

A continuación se enumerarán y detallarán brevemente las distintas actuaciones necesarias para 
la ejecución de las obras. 

 

1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

2 MURO RIBAZO 

3 PAVIMENTACIÓN 

4 RED DE ALUMBRADO 

5 JARDINERÍA Y RIEGO 

6 MOBILIARIO URBANO  

1. TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

Las principales actuaciones en el inicio de los trabajos, se centran en las siguientes actuaciones:  

• -  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente.  

• -  Se proyectan también los trabajos de poda de arbolado existente, con retirada a vertedero y 
canon de vertido.  

• -  Y por último, para conseguir una superficie con un plano con pendiente constante y permita 
desaguar el parque, se proyectan trabajos de excavación de terreno de cualquier tipología, 
rasanteo, nivelación y posterior formación de cimiento o núcleo del terraplén con terrenos 
adecuados de la propia obra, incluso extendido, regado, transporte en interior de obra.  

2. MURO RIBAZO  

La parcela dispone en su alrededor de 2 pistas polideportivas ejecutadas a una cota inferior de las 
calles perimetrales que la definen, por lo que se resolvió la diferencia de cota con un muro tipo 
ribazo como el de la fotografía siguiente:  

En el presente proyecto se continúa con el mismo tipo de solución, manteniendo en la parte superior un 
parterre para plantación de arbustivas de forma perimetral según se detalla en planos.  

La solución del muro tipo ribazo se ejecuta también en el lateral de la pista de baloncesto, donde se 
observa una diferencia de cota notable que debe ser absorbida con dicho elemento.  

Para dotar a la zona de una mayor protección frente a caídas, incluso delimitar de manera ordenada los 
accesos y recorridos de los usuarios y vecinos, se proyecta la instalación de una valla de rollizos de madera 
formada por dos listones horizontales, tal como se refleja a continuación.  
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3. PAVIMENTACIÓN  

Los trabajos de pavimentación y adecuación de caminos o sendas peatonales y zonas estanciales son:  

• -  Se proyecta para la totalidad de la superficie central de recreo y esparcimiento, el extendido de 
una nueva capa de pavimento formado por pavimento continuo natural de 10cm de espesor de 
material granular: terrizo tipo aripaq grano libre con etiquetado ambiental tipo ii o superior, o 
equivalente para aprobar por df; con árido de granulometría 0-5mm, impermeabilizado y 
estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 
micras en el percentil 50, con patente europea, de 10cm. de espesor, extendido, nivelado y 
compactado al 95% del ensayo proctor modificado.  

• -  Se proyecta para las zonas con mayor pendiente y con acceso desde la acera perimetral, un 
pavimento clase 3 según db sua-1 del cte, de 15 cm de espesor, realizado con hormigón Hm- 
20/b/12/iia con árido visto rodado, color ocre o marrón claro, con fibras sintéticas.  

• -  En ambas zonas, se ejecutará una base granular de zahorra artificial ZA-25 de 0,15 cm. de 
espesor.  

• -  Para delimitar la zona de albero con la zona de tierras, donde se plantarán arbustivas y arbolado 
según plano, se proyecta la colocación de un bordillo tipo jardinera bicapa de dimensiones  

20x40x10 de canto romo, sobre cimentación de hormigón.  

• -  Suministro y colocación de pavimento amortiguador continuo realizado in situ con Sistema  

drenante compuesto de dos capas: la capa superior, de 10 mm de espesor mínimo, Estará 
compuesta por partículas de 1-4 mm de termoplástico vulcanizado (tpv) coloreado En masa y 
aglomerado con una resina incolora y flexible de poliuretano. La capa inferior Está formada por 
gránulos de caucho reciclado (sbr) con distribución granulométrica de 2-7 mm, aglomerados con 
resina de poliuretano monocomponente. El pavimento será de Hasta 7 cm de espesor medio total, 
en color a elegir por la dirección facultativa.  

Para la ejecución correcta del encintado de bordillo es de gran importancia en su diseño el radio de 
curvatura y su altura. El radio de curvatura varía dependiendo de la zona concreta.  

4. RED DE ALUMBRADO  

Se proyecta la instalación de una nueva red de alumbrado público que complemente a la existente 
en los viales perimetrales que no tienen como objetivo iluminar el interior de la parcela.  

Por ello, se proyecta la colocación de luminarias sobre postes similares a las existentes en el 
entorno de la pista de baloncesto y de la pista de patinaje, por lo que de forma perimetral a la gran 
zona de tierra tipo albero diseñada, se disponen un total de 13 puntos de luz, formados por una 
luminaria tipo Lira de Mayja o equivalente, de led y 52 w de potencia, sobre columna de 4 m. con 
su correspondiente arqueta de resgistro y derivación.  

Para la alimentación de los puntos de luz, se proyecta una canalización de alumbrado subterránea 
con 2 tuberías de diámetro 90 mm de polietileno corrugado exterior liso interior, protegidos con 
arena y superficialmente con zahorra artificial.  

En cada punto de luz, se proyecta una arqueta de registro de dimensiones interiores 0,35x0,35 m, 
de hormigón HNE-20 con un espesor mínimo de las paredes de 15 cm.  

Las cimentaciones de las columnas se proyectan con hormigón en masa HNE-20, formando prismas de 
dimensiones en función de la altura de las distintas columnas, como se indica en los planos de detalle de 
alumbrado del presente proyecto.  
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La red eléctrica se instalará en canalización subterránea según detalles de planos, con conductores de 
cobre unipolares con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV.  

La sección del conductor neutro será igual a la sección empleada para los conductores de fase, el cual 
partirá del cuadro para cada circuito, no pudiendo ser utilizado por ningún otro circuito.  

Como criterio general los conductores serán de cobre unipolares con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV., con 
sección de línea y neutro será igual a la existente, cumpliendo con la instrucción ITC-BT-09 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión.  

5. RED DE DRENAJE  

Los trabajos relativos al control y disminución de escorrentías que se proyectan en la zona de actuación 
principalmente son:  

• -  Ejecución de superficies con acabado en albero, con pendientes del 2,5 % según se detalla en 
planos, que permitan escorrentías sin excesivas velocidades de circulación del caudal que puedan 
acarrear problemas de arrastres y cárcavas o surcos.  

• -  Ejecución de superficies con arbustivas y tierra vegetal, con capacidad de absorción ante 
episodios no torrenciales.  

• -  De esta forma se define principalmente un plano inclinado que canalizará las aguas hacia los 
puntos perimetrales de la pistas adyacentes que asimismo conseguirán evacuar las aguas hacia las 
partes bajas situadas en el suroeste de la parcela. De esta forma, con la ejecución de una rejilla 
perimetral de acero galvanizado y con cubeta de PVC y hormigonada, y capacidad portante A-15, 
para zonas peatonales, se conseguirá recoger las aguas superficiales antes de que lleguen a las 
pistas deportivas. Esta rejilla se conectará a la red de aguas pluviales existente en la calle 
adyacente, con conexión a pozo incluida en el proyecto.  

-  

6. JARDINERÍA Y RIEGO  

Jardinería  

Se contemplan trabajos referentes a este capítulo, dada la importancia de conseguir zonas verdes 
que maximicen la capacidad de absorción de CO2 y consigan reducir la huella de carbono.  

De este modo se proyecta la plantación de arbolado de diferente tipología en grupos concretos y 
en diferentes zonas de la parcela, además de la creación de un gran parterre superior al muro de 
contención tipo ribazo, donde se plantarán arbustivas y aromáticas.  

Detallando las especies a plantar, son las siguientes: Arbustivas:  

Teucrium fruticans, Pittosporum tobira "nana", Rosal rojo, Agapanthus africanus blue, Juniperus 
pfitzeriana aurea.  

También se prevé la plantación de un tapizante de la especie Lippia nodiflora, con una densidad de 10 
ud/m2. Que conseguirá cubrir satisfactoriamente todo el terreno entre arbustivas.  

Arbóreas:  

Phoenix dactylifera de 4 m de altura de estípite real, Morus alba "fruitless" 18-20 cm AIRPOT, Cupressus 
sempervirens "Stricta" 300-350 cm altura en Airpot, Brachichiton acerifolius 18-20 cm en Airpot.  
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En todos los parterres de arbustivas se proyecta el extendido de una capa de tierra vegetal de 20 cm. 
procedente de la propia parcela en fase de desbroce.  

Además se procede a la poda y acondicionamiento del gran ejemplar existente en la parcela y que formará 
parte del entramado arbóreo, integrándolo en el perímetro.  

Red de riego  

Se proyecta la correspondiente red de riego desde la red municipal de agua adyacente, donde se dispondrá 
un armario para el sector de riego a disponer, con su correspondiente programador electrónico, 
electroválvula, canalización principal de diámetro 50 mm PEAD, que recorrerá perimetralmente el recinto, 
de donde partirán las líneas de riego tanto para alcorques y arbolado, como para el riego subterráneo por 
goteo, con tuberías de polietileno de 16 mm de diámetro. Se proyectan las arquetas necesarias en los 
cruces y puntos singulares.  

7. MOBILIARIO URBANO  

Dado el carácter urbano del área de actuación, se proyecta la colocación de diversos elementos de 
mobiliario urbano, en todo el ámbito de actuación, tales como:  

• -  7 ud de banco modelo modo de polietileno de alta calidad de fabregás o equivalente. Materiales: 
asiento y respaldo en polietileno de alta densidad (hdpe). Pies: Polietileno de alta densidad + fibra 
de vidrio. - tratado con uv. - sin mantenimiento. -Antigrafiti. - gran robustez. - tornilleria en acero 
inoxidable.  

• -  4 ud de banco modelo prisma 5, de saura o equivalente. De hormigón Prefabricado hidrofugado 
con armadura de acero zincado, color gris, con textura lisa, de 250 cm de largo  

• -  2 ud de aparcabicis de 2,04 m de largo, y altura 0,425 cm. fabricado en acero con tratamiento 
Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión, con 
tres capas, 1 de baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último 
recubrimiento de pintura poliéster en polvo color gris RAL 9006. Modelo Mey de Benito o 
equivalente.  

• -  1 ud Elemento de circuito deportivo modelo JPS11S "Espaldera doble senior" de Proludic, o 
equivalente, para 2 usuarios de más de 12 años. Elemento formado dos espalderas a diferente 
altura. Una de 2,4m de alto y la otra de 1,3m de alto. Construido con postes, 95 x 95 mm, de 
madera de pino laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico y con cabezales, remachados 
en el poste de poliamida inyectada. Toda la tornillería de acero inoxidable protegida por cápsulas 
anti vandalismo de poliamida. Altura de caída: 2,40m. Dimensiones de la combinación: 2.7 x 0.09 x 
2.65 m . Elemento conforme EN-16630.  

- 1 ud Elemento de circuito deportivo modelo JPS13S, "Banco de abdominales senior" de Proludic, o 
similar, para 1 usuario de más de 14 años. Elemento formado por un banco de abdominales inclinado con 
barra para sujeción de pies y cartel indicador de HPL. Construido con postes, 95 x 95 mm, de madera de 
pino laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico y con cabezales, remachados en el poste de 
poliamida inyectada. Dimensiones de la combinación: 2 x 1 x 1.5 m. Elemento conforme EN-16630.  

- 1 ud Elemento de circuito deportivo modelo JPS15S "Barras paralelas senior" de Proludic, o equivalente, 
para 1 usuario de más de 14 años. Elemento formado por dos barras paralelas a 1m de altura con cartel 
indicador de HPL. Construido con postes, 95 x 95 mm, de madera de pino laminada y encolada, tratados sin 
cromo ni arsénico y con cabezales, remachados en el poste de poliamida inyectada. Barras de acero 
inoxidable. Toda la tornillería de acero inoxidable protegida por cápsulas anti vandalismo de poliamida. 
Altura de caída: 1m. Dimensiones de la combinación: 1.7 x 0.8 x 1.6 m. Elemento conforme EN-16630.  

- 1 ud Elemento de circuito deportivo modelo JPS19S "Barra fija doble senior" de Proludic, o equivalente, 
para 2 usuarios de más de 14 años. Elemento formado por dos barras fijas a diferente altura. Una de ellas a 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 10 

1,8m de altura y la otra a 1,2m de altura. Construido con postes, 95 x 95 mm, de madera de pino laminada 
y encolada, tratados sin cromo ni arsénico y con cabezales, remachados en el poste de poliamida 
inyectada. Barras de acero inoxidable. Toda la tornillería de acero inoxidable protegida por cápsulas anti 
vandalismo de poliamida. Altura de caída: 1,8m. Dimensiones de la combinación: 2.3 x 0.09 x 2 m. 
Elemento conforme EN-16630.  

- Elemento de circuito modelo JPS21S "Escalera para suspensión senior" de Proludic, o similar, para 1 
usuario de más de 14 años. Elemento formado por una escalera horizontal de 2,4m de largo a 2,4m de 
altura. Cuenta con barra de inicio a 0,50m de altura para acceder más fácilmente. Construido con postes, 
95 x 95 mm, de madera de pino laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico y con cabezales, 
remachados en el poste de poliamida inyectada. Barras de acero inoxidable. Toda la tornillería de acero 
inoxidable protegida por cápsulas anti vandalismo de poliamida. Altura de caída: 1,4m. Dimensiones de la 
combinación: 3.2 x 0.65 x 2.4 m. Certificado TÜV conforme EN- 16630.  

- 197,50 m de barandilla mirador de madera de pino, tratada en autoclave, clase de uso IV, formada por 
montantes verticales de 1500 mm de longitud y 100 mm de diámetro, empotrados 30 cm en el suelo con 
cuatro puntas de acero de 150 mm, y colocados cada 2.02 m y dos largueros horizontales de 80 mm de 
diámetro y 2 m de longitud, sujetos mediante abrazaderas tejanas y tornillos pasantes de acero inoxidable 
de 8 mm de diámetro y 120 mm de longitud, cortados a ras tras su montaje, incluso excavación y 
hormigonado de dado de hormigón HM-20 de 0 4́x0 4́ m en anclaje.  

- 2 ud de papelera metálica circular similar a las existentes en el entorno.  

- 1 ud pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 6000x10000x2500 mm. Incluso 
accesorios, piezas especiales, elementos de anclaje y barniz Para tratamiento de protección. Incluso 
cimentaciones de postes.  

- 2 ud de colchoneta de muelles modelo jum101 de kompan o equivalente, para grupo de edad 4+, de 
dimensiones 1x1 m. de colchoneta. Incluso apertura de hoyo.  

 

1.3.MEDIOS DE AUXILIO 

 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 

 

1.3.1.MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 
25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
486/97, de 14 de abril: 
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Desinfectantes y antisépticos autorizados 

Gasas estériles 

Algodón hidrófilo 

Vendas 

Esparadrapo 

Apósitos adhesivos 

Tijeras 

Pinzas y guantesdesechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

1.3.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS 
ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

 

Se dispondrá en obra de 1 botiquín de tajo. 

 
Servicios sanitarios cercanos: 

 
Los servicios de urgencias más cercanos, en caso de accidente son los siguientes:  

Centro Salud Mutxamel  

• Dirección: C/ del Mar, 0, 03110 Mutxamel, Alicante 
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Hospital General Universitario de Alicante  

• Dirección: Pintor Baeza, 11, 03010 Alicante  
• Telf. Centralita: 965 93 30 00(112)  

 

De acuerdo al croquis que se presenta el desplazamiento supone unos 9 km y tiempo de 
desplazamiento en vehículo aproximadamente 17 minutos.  

 
 

1.3.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 

 

El centro de trabajo estará dotado de los siguientes servicios sanitarios y comunes:  

Dos casetas con capacidad total para 10 trabajadores conteniendo un inodoro, un grifo con pileta corrida y 
espejo, una ducha con agua fría y caliente y dos bancos y una mesa para 10 personas, así mismo se 
incluirán 10 taquillas con cerradura.  

 

 

1.4.CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
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1.4.1. DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES TAJOS, RIESGOS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  
 

 

 RIESGOS Y MEDIDAS PRERVENTIVAS 
 
TRABAJOS PREVIOS 
¡ 
Preparación de accesos, zonas de acopios y vallado de las obras. 
Se realizarán varios tipos de vallado, dada la longitud. 
se utilizaran los siguientes vallados. 
- Por otra parte, todas aquellas zonas designadas para acopios serán señalizadas y valladas para 
evitar el acceso de personas ajenas a la obra. 
 
En los accesos, deberán colocarse carteles de señalización en los que aparezca, como mínimo, 
las siguientes leyendas (o similares):  
- “Queda prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra”. - “Es obligatorio el uso de calzado 
de seguridad”. 
- “Peligro obras”. 
- “Peligro entrada-salida de camiones”.  
 
Herramientas, medios auxiliares y maquinaria a utilizar  

•  Vallas de cerramiento.  
•  Vallas para señalización de paso de personas.  
•   Barreras de seguridad, conos cintas, balizas, etc.  
• Señales de seguridad.  
•  Retroexcavadora.  
•   Camiones.  
•   Pala cargadora.  
•   Martillo rompedor.  
•   Camión con caja basculante.  

Riesgos  
•   Caídas al mismo nivel.  
•   Caídas a distinto nivel.  
•   Caída de objetos.  
•  Choques o golpes contra objetos.  
•   Vuelcos de máquinas.  
•   Caída imprevista de materiales transportados.  
•   Atrapamientos.  
•   Alcances por maquinaria en movimiento.  
•  Aplastamientos.  
•   Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  
•   "Golpe de látigo" por rotura de cable.  
•  Contaminación acústica.  

Medidas de protección a adoptar  
 Para el señalista: Utilización de la paleta de señalización, chaleco fluorescente.  

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

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

•  Durante la descarga de instalaciones de obra, se deberá comprobar el buen estado de los 
elementos de izado, evitando colocarse debajo de las cargas suspendidas.  
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•  Colocación de pórticos de balizamiento, si fuese necesario, para evitar contactos con 
líneas eléctricas aéreas.  

 Se podrán realizar las maniobras adoptando los gestos codificados existentes. Protecciones 
individuales  

•   Chaleco fluorescente.  
•   Casco.  
•   Guantes.  
•   Botas con puntera reforzada.  
•   Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.  
•   Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  
•   Cascos protección acústica.  
•   Botas de agua.  
•   Traje de aguas.  
•   Ropa de trabajo.  

 
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  
 
Descripción de la unidad de obra.  
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 
"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento y defensa de obras”. 
El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los 
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente 
ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y Salud, y además, proteger a los 
trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los 
vehículos en el interior de la obra.  
Estas señalizaciones serán nuevas, a estrenar.  
Normas para el montaje de las señales:  

 No se instalarán en zonas de paso de peatones u obstaculizando el trtáfico de vehículos, pues 

ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la circulación. 

 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalaran 

sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación 

o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 

señalización vial. 

 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 

garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.  
Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:  
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de 
recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.  
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan 
accidentes en el tramo de la obra. 
La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente 
posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 
Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones 
necesarias para garantizar su eficacia.  
No se debe improvisar en el montaje. Estudiar y replantear el tramo de señalización, según los 
planos y normas de montaje correcto que se suministren. Si por cualquier causa, se observa que 
una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvisar, consultar con el 
Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que den una solución 
eficaz, que luego se deberá poner en práctica.  
Avisar al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. 
Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuidar el estar constantemente revestido con 
el chaleco reflectante. Comprobar que en su etiqueta dice que esta certificado "CE".  
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Las señales metálicas son pesadas, se deberán cargar a brazo y hombro con cuidado. 
Tener siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, 
con la vía abierta al tráfico rodado y que los conductores no saben que se van a encontrar con 
operarios y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extremar sus 
precauciones. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el listado de equipos de protección, 
indicado posteriormente. 
Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que 
indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros. 
El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de las técnicas 
publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la 
señalización, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como 
son:  

•   Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.  

•   Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 

CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque 
de todos es conocido su significado.  

 
Los equipos de protección individual, (EPI ś), tendrán la marca de conformidad CE:  

•   Casco de polietileno.  

•   Chaleco reflectante.  

•   Guantes de cuero.  

•   Guantes de goma o PVC.  

•   Botas de seguridad.  

•   Botas de goma con puntera reforzada.  

•   Cinturón de seguridad clases A o C.  

•   Ropa de trabajo.  

•   Trajes amarillos para tiempo lluvioso.  

 
REPLANTEO 
 
Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las 
labores, que un equipo de topografía especializado, formado por un topógrafo y un peón, realiza 
para dejar datos físicos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los 
replanteos, todos los datos geométricos, para poder realizar las actividades y elementos 
constructivos que componen la obra. 
Este equipo normalmente reforzado antes del inicio de las actividades de la obra, ha realizado los 
replanteos previos y demás comprobaciones para definir las fases previas de la misma. 
El equipo se desplaza normalmente con un vehículo tipo furgoneta o todo terreno, que tiene 
capacidad para llevar los aparatos, trípodes, miras y medios auxiliares para el replanteo y 
mediciones. 
Su exposición al riesgo de accidentes es elevada, ya que recorren y tienen presencia en todos los 
tajos y actividades de la obra a lo largo de la misma y por todo el tiempo que dura, sin embargo la 
necesidad de situar los aparatos de medición en sitios estratégicos y estables, hace que los 
riesgos del operador sean minorados por estar normalmente apartado del movimiento de la obra. 
Aunque debido al empleo de elementos topográficos con tecnología GPS tanto los peones como 
los topógrafos tienen un alto grado de riesgo de accidentes por su aproximación a los tajos y 
peligros de atropellos en zonas urbanas como es el caso. 
El número de trabajadores expuesto es de un topógrafo y un peón.  
Tipo de maquinaria y equipo humano  

•   Vehículo tipo furgoneta.  

•   Estación total.  

•   Aparato topográfico tipo GPS.  

•   Nivel.  

•   Conductor del vehículo.  

•   Topógrafo.  
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•   Peón especialista.  

Riesgos  

•   Caídas a distinto nivel.  

•   Caídas al mismo nivel.  

•   Atropellos, por maquinaria o vehículos por presencia cercana a la misma en labores  

de comprobación.  

•   Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas.  

•   Caída de objetos.  

•   Golpes en brazos, piernas, con la maza de clavar estacas y materializar puntos de  

referencia.  

•   Golpes contra objetos.  

•   Ambientes de polvo en suspensión.  

•   Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra.  

•   Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas  

adversas, (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).  

•   Riesgos de picaduras de insectos. Medidas preventivas  

•   Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por  

las pendientes y al mismo nivel.  

•   Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes  

y los punteros con protector de golpes en manos.  

•   Los replanteos en zonas de tráfico, se realizarán con chalecos reflectantes y en caso  

de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con apoyo de señalistas.  

•   Las miras utilizadas, serán dieléctricas. Protecciones individuales  

•   Protección de la cabeza.  

•   Casco homologado con barbuquejo.  

•   Mascarilla antipolvo.  

•   Filtros para reposición de mascarillas.  

•   Protección del tronco.  

•   Mono de trabajo.  

•   Traje de agua.  

•   Chalecos reflectantes.  

•   Protección extremidades superiores.  

•   Guantes de lona y piel.  

•   Protección de extremidades inferiores.  

•   Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.  

•   Botas de seguridad antideslizantes.  

 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DESBROCE 
Procedimiento de ejecución  
Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a retirar de la superficie 
afectada , así como el desbroce. 
Maquinaria a utilizar y equipo humano  

•   Retroexcavadora provista de martillo picador giratoria sobre neumático.  

•   Compresor y martillo neumático.  

•   Pala cargadora.  

•   Camión volquete.  

•   Operador de retroexcavadora.  

•   Operador de pala cargadora.  

•   Conductores de camión volquete.  

•   Capataz.  

•   Peones.  

Riesgos  
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•   Choques o golpes contra objetos.  

•   Vuelcos de maquinaria.  

•   Caída imprevista de material transportado.  

•   Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas  

adversas.  

•   Caídas al mismo o distinto nivel.  

•   Caída de objetos.  

•   Contactos eléctricos, directos e indirectos.  

•   Desprendimientos.  

•   Hundimientos.  

•   Atrapamientos.  

•   Alcances por maquinaria en movimiento.  

•   Aplastamientos.  

•   Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  

•   Colisiones entre máquinas.  

•   Polvo.  

•   Ruido y vibraciones.  

Medidas preventivas  
Los operarios de la maquinaria empleada en las operaciones de demolición deberán cumplir y 
hacer respetar a sus compañeros, las siguientes reglas:  

o   No subir pasajeros.  

o   No permitir el estacionamiento ni la presencia de personas en las 

inmediaciones de  las zonas de evolución de la maquinaria.  

•   No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de personas.  

•   No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas.  

•   Es recomendable que el personal que intervenga en estos trabajos, tengan 

actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas  
antitetánicas, y antitífica.  
Protecciones colectivas  

o   Orden en el tráfico de los camiones.  

o   Pórticos protectores de líneas aéreas.  

o   Desvío de servicios afectados.  

o   Vallas de limitación o protección.  

o   Señalización vial.  

o   Balizamiento.  

o   Limpieza de viales.  

o   Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos.  

o   Barandillas de 0,90 cm, listón intermedio y rodapié.  

o   Riegos antipolvo.  

Protecciones individuales  
Protección de la cabeza  

▪   Casco homologado clase N con barbuquejo.  

▪   Mascarilla antipolvo.  

▪   Filtros para reposición de mascarillas.  

▪   Protectores auditivos clase A. Protección tronco  

▪   Cinturones de seguridad clase A.  

▪   Trajes de agua.  

▪   Cinturón anti-vibratorio.  

▪   Chalecos reflectantes para señalistas. 

Protección extremidades superiores 

 Guantes de cuero, para las distintas especialidades del personal que 

trabaja en obra.  

 Guantes anticorte y antiabrasión. Protección extremidades inferiores  
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•   Botas de seguridad con piso antideslizante.  

•   Botas de agua.  

 
EXCAVACIÓN DE ZANJA.  
Riesgos  

•   Desprendimiento de tierras.  

•   Caída de personas al mismo nivel.  

•   Caídas de personas al interior de la zanja.  

•   Atrapamiento de personas mediante la maquinaria.  

•   Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.  

•   Inundación.  

•   Golpes por objetos.  

•   Caídas de objetos.  

Medidas preventivas  

•   El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 

está sometido.  

•   Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los dos metros puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos:  
- Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuenta de banderola sobre pies derechos.  
- Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la zona.  

•   En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión 

minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.  
Protecciones colectivas  

o   Barandilla a 0,90 cm, listón intermedio y rodapié.  

o   Señalización con cinta para profundidades menores de dos metros.  

o   No acopiar a menos de dos metros del borde de la excavación.  

o   Desvío de las instalaciones afectadas.  

o   Formación correcta de taludes.  

o   Instalación de pasos sobra zanjas.  

o   Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.  

o   Orden y limpieza del entorno.  

o   Orden y limpieza de viales.  

Protecciones individuales  
Los equipos de protección individual (EPI ś), tendrán la marca de conformidad. CE.  

▪   Casco de polietileno  

▪   Chalecos reflectantes  

▪   Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

▪   Gafas antipolvo.  

▪   Cinturón de seguridad.  

▪   Guantes de cuero.  

▪   Botas de seguridad de cuero o lona.  

▪   Ropa de trabajo.  

▪   Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.  

▪   Protectores auditivos.  

▪  
 

 
RELLENOS DE TIERRAS Y/O ÁRIDOS  
Procedimiento de ejecución  
En esta unidad de obra se estudia la ejecución de rellenos de tierra en zanjas de canalizaciones.  
Maquinaria y medios auxiliares  

•   Pala cargadora.  
•   Camión volquete.  
•   Camión hormigonera.  
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•   Apisonadora o compactadora manual.  
•   Vibradores.  
•   Sierra circular.  
•  Camiones transporte.  
•  Cizalladora mecánica.  
•   Escaleras manuales de aluminio.  
•  Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  
• Letreros de advertencia a terceros.  
• Pasarelas para vías de paso.  

Riesgos profesionales  

•   Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  

•   Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

•   Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

•   Choques entre vehículos por falta de señalización.  

•   Atropello de personas.  

•   Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  

•   Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

•   Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

•   Vibraciones sobre las personas.  

•   Ruido ambiental.  

Medidas preventivas  

•   Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, apisonadoras, será especialista 

en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de la 
capacitación acreditativa.  

•   Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de 
mantenimiento.  

•   Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible.  

•   Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior.  

•   Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 

coordinará las maniobras.  

•   Se regaran periódicamente los tajos, para evitar polvaredas.  

•   Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para  

evitar las interferencias.  

•   Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de  

recorrido para el vertido en retroceso, o bien se formarán caballones de tierra.  

•   Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. como  

norma general, entorno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

•   Todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de relleno y  

compactación, serán dotados de bocina automática da marcha atrás.  

•   Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de  

“peligro indefinido”, ”peligro salida de camiones“, y “STOP”.  

•   Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad  

en caso de vuelco.  

•   Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los  

riesgos propios de este tipo de trabajos.  

•   Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan  

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.  
Protecciones colectivas  

o   Correcta carga de los camiones.  

o   Señalización vial.  

o   Riegos antipolvo.  
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•   Topes de limitación del recorrido para el vertido.  

•   Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas.  

•   Limpieza de viales.  

•   Accesos independientes para personas y vehículos.  

•   Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.  

•   Evitar la presencia de personas en zonas de carga y descarga de camiones.  

Protecciones individuales  
Los equipos de protección individual (EPI ś), tendrán la marca de conformidad CE.  

o   Casco de polietileno.  

o   Chaleco reflectante.  

o   Botas de seguridad.  

o   Botas impermeables de seguridad.  

o   Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

o   Guantes de cuero.  

o   Cinturón antivibratorio.  

o   Ropa de trabajo.  

 
 
EJECUCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN “IN SITU”.BORDILLOS. 
Riesgos detectados más comunes.  

•   Desplome de tierras.  

•   Dermatosis por contacto con hormigones y morteros.  

•   Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  

•   Electrocución.  

•   Ambiente pulvígeno.  

•   Ruidos.  

•   Caída de materiales transportados.  

Medidas preventivas  

•   No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las zanjas.  

•   Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  

Protecciones individuales  

o   Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  

o   Guantes de cuero y de goma.  

o   Botas de seguridad.  

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

o   Gafas de seguridad.  

•   Ropa de trabajo.  

•   Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  

•   Pantallas faciales, manguitos, mandiles y polainas para soldar.  

•   Cinturones y arneses de seguridad.  

Trabajos de manipulación de hormigón  
Riesgos detectables más comunes.  

•   Caída de personas al mismo nivel.  

•   Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.  

•   Caída de personas y/u objetos al vacío.  

•   Pisadas sobre objetos punzantes.  

•   Pisadas sobre superficies de tránsito.  

•   Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

•   Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  

•   Atrapamientos.  

•   Electrocución. Contactos eléctricos.  

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.  

•   Vertido mediante cubo o cangilón.  
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o -  Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa  
que lo sustenta.  

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

o -  Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.  
o -  Del cubo (o cubilete) 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 manguera terminal de 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 un determinado elemento, se establecerá un 
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el 
vertido con la manguera.  

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 "sobre presiones" internas.  

o -  Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de 
"atoramiento" o "tapones".  

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 a continuación 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.  

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección 
Facultativa.  
-  
Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de 
hormigones.  
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de 
protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.  

•   Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  

•   Guantes impermeabilizados y de cuero.  

•   Botas de seguridad.  

•   Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  

•   Gafas de seguridad antiproyecciones.  

•   Ropa de trabajo adecuada (sin holguras).  

•   Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  

 
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y COLOCACIÓN DE ARQUETAS 
Se incluye en este apartado tanto los trabajos de ejecución de arquetas como las labores de 
ejecución de los trabajos de iluminación incluso ejecución de rozas y tapado de las mismas. 
Riesgos:  

•   Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y  

colocación de las piezas, o por las herramientas.  

•   Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  

•   Sobreesfuerzos.  

•   Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.  

•   Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.  

•   Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.  
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•   Dermatitis por contacto con el cemento. 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:  

o   Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de mortero.  

o   Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

sobre el  
suelo en torno a los 2 m.  

o   La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con 

mango  
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.  

o   Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la  
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  

o   Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 

paso,  
para evitar accidentes por tropiezo. Protecciones personales:  

▪   Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos 

por la obra y  
en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.  

▪   Guantes de P.V.C. o goma.  

▪   Chaleco reflectante  

▪   Guantes de cuero.  

▪   Botas de seguridad.  

▪   Gafas antipolvo en los trabajos de corte.  

▪   Protectores auditivos  

▪   Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de 

corte.  
 

 Mono de trabajo.  

 

INSTALACIÓN O MONTAJE DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO.  

Medidas preventivas  

Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar estableciendo el método de labor, el 
material y equipo de protección a emplear. - Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo 
mediante la recogida y retirada de materiales sobrantes, herramientas y residuos, con el fin de evitar 
caídas, torceduras, etc. - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
- Se prestará especial atención durante la utilización de las herramientas para evitar lesiones propias o al 
resto de los trabajadores. - Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no inferior a cinco 
metros. - Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. - Las 
herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, así como amoldarse a las 
facultades físicas del usuario. - Se tomará una posición correcta del trabajo, con la espalda recta y flexión 
de las piernas, en todas las operaciones de manejo o levantamiento de cargas. - Cuando no se esté 
utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y ordenada en un lugar prefijado y con los elementos 
de corte protegidos por sus fundas específicas. - Disponer en la zona de trabajo de agua potable en 
cantidad suficiente. - Durante el transporte hasta la zona  

de trabajo deberán respetarse las normas de circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados en 
sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados y nunca llevar más personas para las que el 
vehículo esté diseñado. - Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de 
compartimentos aparte para la herramienta, que irá perfectamente anclada para evitar que se desplacen y 
golpeen a los ocupantes. - No realizar fuego en la zona de trabajo. - Tener siempre preparado un plan de 
evacuación en caso de accidente o incendio forestal.  
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Equipo de protección individual 
* Ropa de protección. 
* Casco protección. 
* Gafas de protección contra impactos. * Guantes contra riesgos mecánicos.  

* Botas de seguridad  

DESBROCE, PODA O APEO DE ÁRBOLES EN PIE.  

Medidas preventivas  

- Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar estableciendo el método de labor, el 
material y equipo de protección a emplear.  

. - Se dejará enfriar la desbrozadora antes de realizar cualquier ajuste en la misma  

. - Se revisará frecuentemente la funcionalidad de los elementos de seguridad de la desbrozadora. No 
trabajar con la máquina si los elementos de seguridad no funcionan correctamente.  

- Para llamar la atención de un profesional que esté trabajando, nos acercaremos siempre por la parte 
frontal. No aproximándonos hasta que no haya interrumpido la tarea.  

- Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente.  

- Nunca poner los pies bajo la troza a cortar o sobre ella. No cortar ramas con la punta de la barra (riesgo 
de rebote). - No apoyarse sobre otras ramas o troncos asegurándose de que los pies se asientan bien sobre 
el suelo. - Se debe tener un cuidado especial al trabajar en zonas con fuerte pendiente. Debe planificarse el 
trabajo de forma que los operarios no estén expuestos al impacto de materias que rueden o se deslicen.  

- Mantenimiento de los distintos componentes de la motosierra (cadena, embrague, escape...) según las 
indicaciones del fabricante (engrase, afilado, silenciador...)  

Equipo de protección individual 
- Casco de seguridad con pantalla o gafas de protección ocular y protector auditivo.  

-Espinilleras 
_Gafas de protección. 
- Guantes de seguridad.  

PLANTACIONES.  

Medidas preventivas  

Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar estableciendo el método de labor, el 
material y equipo de protección a emplear. - Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo 
mediante la recogida y retirada de materiales sobrantes, herramientas y residuos, con el fin de evitar 
caídas, torceduras, etc. - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
- Se prestará especial atención durante la utilización de las herramientas para evitar lesiones propias o al 
resto de los trabajadores. - Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no inferior a cinco 
metros. - Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. - Las 
herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, así como amoldarse a las 
facultades físicas del usuario. - Se tomará una posición correcta del trabajo, con la espalda recta y flexión 
de las piernas, en todas las operaciones de manejo o levantamiento de cargas. - Cuando no se esté 
utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y ordenada en un lugar prefijado y con los elementos 
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de corte protegidos por sus fundas específicas. - Disponer en la zona de trabajo de agua potable en 
cantidad suficiente. - Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán respetarse las normas de 
circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados en sus asientos con los cinturones de seguridad 
abrochados y nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado. - Si se transportan 
personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de compartimentos aparte para la herramienta, 
que irá perfectamente anclada para evitar que se desplacen y golpeen a los ocupantes. - No realizar fuego 
en la zona de trabajo. - Tener siempre preparado un plan de evacuación en caso de accidente o incendio 
forestal.  

Equipo de protección individual 
* Ropa de protección. 
* Casco protección. 
* Gafas de protección contra impactos. * Guantes contra riesgos mecánicos.  

* Botas de seguridad  

INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO.  

Medidas preventivas  

Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar estableciendo el método de labor, el 
material y equipo de protección a emplear. - Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo 
mediante la recogida y retirada de materiales sobrantes, herramientas y residuos, con el fin de evitar 
caídas, torceduras, etc. - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
- Se prestará especial atención durante la utilización de las herramientas para evitar lesiones propias o al 
resto de los trabajadores. - Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no inferior a cinco 
metros. - Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. - Las 
herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, así como amoldarse a las 
facultades físicas del usuario. - Se tomará una posición correcta del trabajo, con la espalda recta y flexión 
de las piernas, en todas las operaciones de manejo o levantamiento de cargas. - Cuando no se esté 
utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y ordenada en un lugar prefijado y con los elementos 
de corte protegidos por sus fundas específicas. - Disponer en la zona de trabajo de agua potable en 
cantidad suficiente. - Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán respetarse las normas de 
circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados en sus asientos con los cinturones de seguridad 
abrochados y nunca llevar más personas para las que el vehículo esté diseñado.  

Equipo de protección individual 
* Ropa de protección. 
* Casco protección. 
* Gafas de protección contra impactos.  

* Guantes contra riesgos mecánicos. * Botas de seguridad  

ALUMBRADO .  

Instalaciones 
Riesgos más frecuentes 
• Electrocuciones por contacto directo oindirecto 
• Quemaduras producidas por descargaseléctricas 
• Intoxicación por vapores procedentes de lasoldadura 
• Incendios y explosiones 
• Caídadeobjetosy/omaterialesalmismooadistintonivel 
• Cortes y heridas con objetos punzantes Medidas 
preventivas y protecciones colectivas 
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• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del 
material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 
• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada, alimentadas a 24voltios 
• Se utilizarán herramientas portátiles con dobleaislamiento 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 
excavadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
• Casco de seguridad homologado 
• Cinturón de seguridad con dispositivoanticaída 
• Cinturónportaherramientas 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Guantes aislantes en pruebas detensión 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos • Banquetas aislantes de la electricidad 
• Comprobadores de tensión 
• Herramientas aislantes  

MURO RIBAZO  

Cimentaciones  

Colocación  

Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo o a distinto nivel - Sobreesfuerzos.  

- Cortes y heridas en manos, piernas y pies. 
- Aplastamientos en operaciones de carga y descarga 

- Caída desde altura.  

- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

- En caso de operaciones de corrección los desperdicios, se recogerán diariamente, acopiándose en lugar 
convenido y conocido para su posterior carga y transporte a vertedero.  

Protecciones individuales 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero y goma. - Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Traje de agua. Manipulación de bloques.  

Los riesgos y medidas de la manipulación de piedras son los propios de la manipulación manual y/o 
mecánica de cargas, que se recogen en el punto correspondiente del presente estudio. Para la colocación 
de la, detallan a continuación los riesgos más frecuentes, las medidas de seguridad y los equipos de 
protección individual a utilizar.  

Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo o a distinto nivel 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes y heridas en manos, piernas y pies. 
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- Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 
- Tropiezos y torceduras al caminar  

- Caída desde altura. 

- Aún así se recomienda la utilización de medios mecánicos. El relleno se realizará de abajo hacia arriba. 
Idem para el extendido de piedras.  
- Se prestará especial atención en la maniobra de izado y desplazamiento.  

- No se deberá permitir que haya operarios bajo la carga suspendida, avisando durante la maniobra para 
que se retiren si fuera preciso.  

- Para la colocación  en su lugar, hará falta un mínimo de 2 personas para su correcto guiado y ubicación.  

Protecciones individuales  

• Casco de seguridad  
• Guantes de cuero y goma.  
• Botas de seguridad.  
• Cinturón de seguridad.  
• Mono de trabajo.  
• Traje de agua.  
• Chaleco reflectante.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL  

Riesgos más frecuentes  

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto  
• Cortes y heridas con objetos punzantes  
• Proyección de partículas en los ojos  
• Incendios  

Medidas preventivas y protecciones colectivas  

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de 
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)  

Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 
m para las líneas enterradas  

Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua  

Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de 
puerta, llave y visera  

Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas  

En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si 
se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario  

Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 
profundidad superior a 0,4 m  
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Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas  

Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles 
caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta  

Equipos de protección individual (EPI)  

• Calzado aislante para electricistas  
• Guantes dieléctricos  
• Banquetas aislantes de la electricidad  
• Comprobadores de tensión  
• Herramientas aislantes  
• Ropa de trabajo impermeable  
• Ropa de trabajo reflectante  
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1.5. DATOS DEL PROMOTOR Y RECURSO PREVENTIVO 
 

1.5.1.DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

PARKINSONIA, S.L. 

CIF: B-53146353 

CTRA. LA MARINA, KM. 7,6 

03294 ELCHE (ALICANTE) 

TF.: 96 542 50 62 – 696 493 853 

Correo electrónico: parkinsonia@parkinsonia.es 
 
 

1.5.2.SEGURO DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
 

mailto:parkinsonia@parkinsonia.es
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1.5.3.SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

SEGURLAB VEGA BAJA, 

S.C. V.  

C/Dr. Fleming, 12 1º A  

Almoradi (Alicante)  

Teléfono: 966.781.797  

www.segurlab.es 

 

1.5.4. RECURSO PREVENTIVO 
 

 

 
 

http://www.segurlab.es/
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2.PLIEGO DE CONDICIONES 
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2.0.NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS  
 

Serán de obligado cumplimiento las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra, especialmente las siguientes: 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales 

• Real Decreto 171/2004 de 30de enero, sobre Coordinación de actividades empresariales 

• Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a la exposición al 
ruido. 

• Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril, Seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril, Manipulación manual de cargas. 

• Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril, Pantallas de visualización. 

• Real Decreto 664 / 1997 de 12 de Mayo, Protección contra exposición a agentes biológicos. 

• Real Decreto 665 / 1997 de 12 de Mayo, Protección contra exposición a agentes cancerígenos. 

• Real Decreto 1124 / 2000 de 16 de Junio, por el que se modifica el R.D. 665 / 1997 

• Real Decreto 374 / 2001 de 6 de abril, Protección contra exposición a agentes químicos. 

• Real Decreto 681 / 2003 de 12 de Junio, Protección riesgos de atmósferas explosivas. 

• Real Decreto 614 / 2001 de 8 de Junio, Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Real Decreto 3151/1968 de 8 de Noviembre. Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales eléctricas y Centros de 
transformación (B.O.E. 1-12-82) (B.O.E. 1-8-84). 

• Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo, Utilización de E.P.I.s. 

• Real Decreto 39 / 1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de prevención. 

• Real Decreto 780 / 1998 de 30 de Abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 

• Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio, Utilización de equipos de trabajo. 

• Real Decreto 2177/2004 de 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D.1215/1997 para utilización 
de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 836 / 2003, de 27 de junio. Nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
referente a Grúas-Torre para obras 

• Real Decreto 837/ 2003, de 27 de junio. Nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 
referente a Grúas Móviles autopropulsadas. 

• Real Decreto 1389 / 1997 de 5 de Septiembre, Actividades mineras. 

• Orden Ministerial de 31/8/87. Norma 8.3-IC. Señalización de obras. 

• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre. Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

• Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en máquinas (Complementado por 
R.D. 1435/1992 y 56/1995). 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). (En los títulos 
no derogados). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9- 70) 
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(O.M. 2807.77) (B.O.E. 18/8/77).M. 04-04-83) (B.O.E. 04-08-83). (En los títulos no derogados). 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

• Ordenanzas Municipales 

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADD 

• Instrucción Técnica Complementaria M.I.E. - AEM..2 Reglamento y manutención referente a grúas-torres 
desmontables para obras (Orden 28-VI-1.998). 

• Orden de 31 de octubre de 1984 ( BOE nº 267). Reglamento para la prevención de riesgos y protección 
de la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de amianto.(Corrección 
de errores en BOE nº 280). 

• Orden de 7 de enero de 1987 (BOE nº 13 ). Normas Complementarias del Reglamento sobre trabajos 
con riesgo de amianto. 

• Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifica los arts. 2º, 3º y 13º del reglamento sobre trabajos 
con riesgo de amianto, aprobado por orden de 31-10 1984, y el art. 2º de la Orden 7-1- 1987, que dicta 
normas complementarias del mismo. 

• Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre. Reglamento de Actividades de transporte de Energía 
Eléctrica. 

 
 

 
2.1.CONDICIONES DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS 
PREVENTIVOS 

 
Todos los equipos de protección individual (EPIs) o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Toda 
prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

2.1.1.EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Disposiciones relativas a utilización por los 
trabajadores de los EPIs. Según R.D. 773/1997, de 30 de Mayo. 
Así mismo se estará a lo dispuesto por el R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPIs. 
En el almacén de obra existirá una provisión suficiente de estas protecciones para garantizar el 
correspondiente suministro a todo el personal, sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de 
ellos. 

 

- Ropa de trabajo. 
-  Cumplirá con carácter general los siguientes mínimos: 
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• Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, y adecuada a las 
condiciones de temperatura o humedad del puesto de trabajo. 

• Ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

• Se eliminarán o reducirán en lo posible los elementos adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, 
partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el peligro de enganches. 

• Se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

- Cascos. 
 

Deberán sustituirse los que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les aprecie exteriormente 
deterioro alguno. Serán de uso personal y en los casos extremos en que deban ser usados por otras 
personas se cambiarán las partes interiores en contacto con la cabeza. 

 

- Protección de cara y ojos. 
 

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para la protección contra: 
- Soldadura eléctrica. 
- Soldadura oxiacetilénica. 
- Acción de polvos y humos. 
- Proyecciones. 
- Salpicaduras. 
- Radiaciones. 
- Sustancias gaseosas, etc. 
Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usará las pantallas y las gafas juntas para conseguir una 
protección más completa. 

 
- Protección de oídos. 

 
Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad establecido, será 
obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. En estos casos se dotará al trabajador expuesto 
de tapones auditivos, o auriculares de protección acústica. 
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 

 
- Protección de piernas y pies. 

 
Para todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con puntera reforzada y 
además plantilla reforzada ante el riesgo de elementos punzantes. En trabajos con peligro eléctrico, se 
utilizará calzado aislante. 
Frente al agua y humedad se usarán botas de goma. Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se 
usará calzado de caucho, neopreno, piso de madera. Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, 
se usará calzado de suela aislante. Además del calzado se usará, según los casos cubrepiés y/o polainas. 

 
- Protección de brazos y manos. 

 
La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos y mitones de 
características adecuadas a los riesgos específicos a prevenir, pudiendo ser de tela, cuero, goma, 
polivinilo, etc. 
Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indelebre el voltaje máximo para el que se pueden 
emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros 
Además de los guantes y manguitos, se empleará cuando proceda cremas protectoras.  
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.Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará una tenaza 
alargadera para la herramienta. 

 

- Protección del aparato respiratorio. 
 

Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista déficit de 
oxígeno. 

Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores orgánicos, gases, 
etc.) para elegir los filtros adecuados. 
Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso. 

En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable esté garantizado, existan atmósferas 
tóxicas, o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se emplearán equipos de aire 
inyectado o máscara a manguera. 
Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal entrenado. 

 
- Cinturones de Seguridad. 

 
Para todo tipo de riesgo en caída de altura se usará el cinturón anticaída tipo paracaídas. 

 
- Cinturón Antivibratorio. 

 
Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones, manipulación de cargas, esfuerzos, movimientos 
bruscos, etc. 
(Conductores, maquinistas, perforistas con martillo, martillo rompedor, movimiento de cargas a mano,etc.). 

 
- Trajes de agua. 

 
Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua. 

 
- Equipo de protección del soldador. 

 
En trabajos de soldadura, se emplearán chaqueta, mandil, polainas, manguitos y manoplas. Todos los 
elementos anteriores estarán fabricados en piel serraje. 

 

- Bolsa porta-herramientas. 

 
Para trabajos en altura principalmente en trabajos de mantenimiento. 

 
- Dispositivo anticaídas. 

 
Para todos los trabajos en planos verticales y con fuerte inclinación (escaleras, grúas, fachadas, andamios, 
taludes, etc.). 
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2.1.2.PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

- Vallas autónomas de limitación y protección. 
Sirven para impedir el acceso a zonas de riesgo potencial. 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad y dispositivo para unir entre ellas. 

 

- Señales de circulación y balizamiento. 
Se colocarán en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulación de 
vehículos y peatones lo hagan preciso. 
Se atendrán a lo indicado en la horma 8.3-IC. Señalización de obras (Orden 31-8-87), y demás 
disposiciones en vigor. 

 

- Señales de seguridad. 
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1997 de 14 de Abril por el que se rige la 
Señalización de Seguridad en el trabajo. 

 

- Cordón de balizamiento. 
Se colocará 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. En los casos 
necesarios será reflectante. 

 
- Pórtico limitador de gálibo. 
Se colocarán para prevenir contactos o aproximaciones de máquinas, vehículos, herramientas o personas 
en las cercanías de una línea eléctrica aérea. Su dintel estará debidamente señalizado. 

 
- Pasillo de Seguridad. 
Se colocará en accesos o pasos obligados, en la obra y/o su entorno donde no sea posible eliminar el 
riesgo de caídas de objetos. Su longitud y anchura dependerá de las circunstancias de cada caso. 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser 
metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre a cubierta (saco terreros, capa de arena, etc.). 

 

- Lona o malla tupida en andamios. 
Se colocarán para impedir la caída de objetos y para aislar a los trabajadores de las condiciones 
atmosféricas adversas. 
En caso de que se realicen trabajos de soldadura o similares, será resistente a la propagación de la llama. 

 
 

- Tope de desplazamiento de vehículos. 
Se dispondrá en los límites de zonas de acopios, vertido o maniobras, para impedir vuelcos. 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados 
al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

- Dispositivos de sujeción. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 
Este tipo de dispositivos se empleará, por ejemplo, para el anclaje de los cinturones de seguridad, en 
aquellos casos en que no se disponga de punto de sujeción fijo. Este seria el caso de los de cables 
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fiadores para anclaje de cinturón. 
 

- Riegos. 
Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo se regarán convenientemente. 

 
- Riego de escombros. 
Se regará el escombro para evitar la formación de polvo sin que se produzcan encharcamientos. 

 
- Escaleras de mano. 
Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado 
de 75º con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados su largueros deberán 
prolongarse al menos 1 m. por encima de estas. Estarán provistas de zapatas antideslizantes y en los 
casos necesarios la parte superior se sujetará al paramento sobre el que se apoya. 

 
- Pasarelas sobre zanjas. 
Se podrán construir a base de madera, dotándolas de barandillas y rodapié. 

 
- Plataformas de trabajo y andamios. 
Tendrán como mínimo 60 cms. de ancho y los situados a más de 2 metros del suelo estarán dotadas de 
barandilla, listón intermedio y rodapié. 

En caso de demolición, serán independientes de la obra a demoler. 
 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 

300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24V. 

 

- Extintores. 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como 
máximo cambiando cada año el agente extintor. 

 

- Válvula anti-retorno. 
En todos los sopletes oxiacetilénicos se instalará doble válvula anti-retorno, una en la salida de la botella y otra 
en la entrada del soplete, en la manguera de oxigeno y en la de acetileno. 

 

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

 

- Medios auxiliares. 
Todos estos medios tendrán las características, dispondrán de las protecciones y se utilizarán, de acuerdo con 
las disposiciones que señale la legislación vigente. 

 

- Medios auxiliares de topografía. 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos cuando exista riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del ferrocarril. 

 

 

2.2.SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
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2.2.1.SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La obra dispondrá del asesoramiento en Seguridad y Salud, que le proporcionarán los Técnicos de los 
Servicios de Prevención de la Empresa. 
En cumplimiento del artículo cuarto de la ley 54/2003 de 12 de diciembre, Organización de recursos para 
las actividades preventivas, se designarán como recursos preventivos, bajo la designación de Vigilantes de 
Seguridad cuantas personas fueran necesarias, dependiendo de la fase de obra que se esté ejecutando. 

 

2.2.2.SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

La obra dispondrá de un Servicio de Vigilancia de la Salud concertado por la empresa. Los accidentados que 
por su gravedad no puedan ser atendidos en las instalaciones de la obra se llevarán a la Clínica o al centro 
asistencial más próximo, que tenga asignados el Servicio de Vigilancia de la Salud. 

 

 
2.3.DELEGADOS DE PREVENCIÓN, COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

Los Delegados de Prevención serán designados por los representantes de los trabajadores, según el 
artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos. 
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el centro de trabajo tenga 50 o más trabajadores, 
según lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Prevención, o en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo provincial, con las facultades y competencias que indica el artículo 39 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 
 

Si por el Convenio Provincial no se especifica lo contrario, la composición del Comité será: 

 
-Delegado de Prevención. 
-Representantes de la Empresa. 
-Ambas representaciones en igual número con voz y voto. 

 
Podrán asistir con voz pero sin voto: 
-Los representantes de los subcontratistas. 
-Las personas designadas por la Dirección Facultativa. 
-Miembro del Servicio de Prevención de la empresa. 
-Aquellas personas que tengan algo que aportar. 

 
El Comité en sus primeras reuniones adoptará sus propias normas de funcionamiento. Los acuerdos 
tomados en estos Comités o reuniones serán llevados a la práctica por la persona indicada y en los plazos 
fijados. 

 

El secretario que nombre el Comité enviará una carta nominal a los miembros del Comité y a los invitados 
de cada sesión, con especificación de fecha, hora y lugar de celebración. A la mencionada carta 
convocatoria se acompañará Orden del Día de la reunión, (se adjunta Orden del Día tipo). 
Las reuniones se celebrarán dentro de la jornada de trabajo. 

 
Una vez firmada el acta de cada reunión, el Secretario enviará las siguientes copias: 
a) Todos los asistentes a la sesión ya sean miembros del Comité o invitados. 
b) A los miembros del Comité que no hayan podido asistir a la sesión por diferentes causas. 
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c) Al archivo de la obra. 
d) A la Dirección Facultativa de la Obra.  

Al Delegado Territorial de Trabajo se le enviará una nota informativa de estas reuniones (en los casos en que 
la Ley obligue a constituir el Comité). 

 

En caso de ACCIDENTE GRAVE, el Presidente convocará una reunión Extraordinaria del Comité, 
dentro de las 48 horas siguientes a la de producirse el accidente, para estudiar y analizar todas las causas 
relacionadas con el accidente y adoptar las medidas pertinentes. 

 
 

ORDEN DEL DÍA TIPO 
EMPRESA PRINCIPAL 
Obra: 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Día de a las horas. en las oficinas de la obra. 
ORDEN DEL DÍA 
- Lectura del acta anterior. 
- Altas y bajas de la comisión. 
- Examen, si procede, de los accidentes ocurridos desde la reunión anterior. 
- Análisis de las medidas de seguridad adoptadas en la obra y nivel de 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
- Equipos de trabajo revisados desde la reunión anterior: 

• Medios auxiliares (andamios, escaleras, etc.). 

• Máquinas y otros equipos de trabajo. 
- Revisión de protecciones colectivas instaladas. 
- Revisión de equipos de protección individual. 
- Cursos de formación. 

• Impartidos desde la reunión anterior. 

• Planificación de cursos a impartir. 

- Nuevas medidas de seguridad que deban adoptarse. 
- Consultas y propuestas por parte de los trabajadores. 
- Ruegos y preguntas. 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 40 

2.4.COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En todas las obras se formará una Comisión de Coordinación en materia de Seguridad y salud, con 
participación de los representantes de las distintas empresas que trabajan en la obra. Para ello cada 
subcontratista deberá nombrar un responsable de prevención que se integrará en dicha Comisión. 

 

Sus funciones básicas son: 
 

- Coordinar las medidas de prevención entre las distintas empresas intervinientes en la obra. 
- Sugerir cuantas medidas se consideren necesarias para mejorar las condiciones generales de seguridad 
y salud en la obra. 
- Fomentar, promover y organizar cursos de formación para los trabajadores. 

 
Componentes de la Comisión: 
Presidente: El Jefe de Obra 
Vocales: El Vigilante de Prevención 
Los Delegados de Prevención (si existen) 

Los responsables de prevención de las distintas empresas Subcontratadas y 
trabajadores autónomos. 
Podrá asistir como vocal el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
Reuniones: 
La Comisión se reunirá al menos una vez al mes, y siempre que se produzcan incidencias que lo 
aconsejen, tales como accidentes, actas de infracción, visitas de organismos oficiales... De cada reunión 
se levantará el acta correspondiente. 

 

Temas a tratar: 
- Lectura del Acta anterior. 
- Altas y bajas de la comisión. 
- Examen, si procede, de los accidentes ocurridos desde la reunión anterior. 
- Análisis de las medidas de seguridad adoptadas en la obra y nivel de cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud. 
- Nuevas medidas de seguridad que deban adoptarse. 

- Ruegos y preguntas. 
 

Archivo de la documentación: 
La última acta de la Comisión se colgará en el tablón de anuncios de prevención de la obra. Todas las 
actas correspondientes a las reuniones anteriores, así como la de constitución de la Comisión, se 
archivarán correctamente cumplimentadas, fechadas y firmadas en las carpetas de prevención. Es 
obligatorio guardar dicha información hasta el final de la obra. 

 
 
 
 

2.5.INSTALACIONES MÉDICAS 
 

Debido al tamaño de la obra y al número de trabajadores, no se considera necesario habilitar un local de 
primeros auxilios. 
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En sitio bien visible, para conocimiento del personal, se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones 
de los Centros Médicos y ambulancias para casos de Urgencia, que garanticen una rápida asistencia a los 
posibles accidentados. 

La obra contará con los suficientes botiquines para realizar los primeros auxilios en caso de accidente, 
conteniendo el material necesario que disponga el Servicio de Vigilancia de la Salud, y revisando 
periódicamente que dichos botiquines contienen todo el material sanitario en las debidas condiciones, 
efectuando su reposición de forma inmediata si fuera necesario. 

 

2.6.INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
. 
Zona de aseo: 
La zona destinada al aseo, estará dotada de lavabo e inodoro. 

 

2.7.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Este Plan de Seguridad y Salud será ampliado o modificado, si las variaciones en el proceso constructivo 
durante la ejecución, lo hacen necesario. 
Este Plan de Seguridad y Salud debe ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
Este Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la autoridad Laboral 
encargada de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

 

2.8.CONTROL PERIODICO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

El equipo técnico designado a la Obra se encargara de acuerdo con los procedimientos internos de la 
Empresa de la correcta aplicación y control del Plan de Seguridad, siguiendo las pautas del Manual de 
Gestión de la Prevención de la Empresa. 

 

MP-01 SERVICIO DE PREVENCION 
MP-02 PREVENCIÓN EN OBRA 
IN-01 Designación del Vigilante de Prevención 

IN-02 Acta de constitución de la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud 
IN-03 Acta de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud 
MP-03 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
IN-01 Evaluación de riesgos 

Acta de entrega del Plan de Seguridad 
Acta de adhesión al Plan de Seguridad 
MP-04 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
IN-01 Comunicación interna de accidente grave/mortal 
MP-05 INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
IN-01 Investigación de accidentes 

IN-02 Investigación de accidente grave/mortal 
MP-06 ESTADISTICA DE ACCIDENTES 
IN-01 Estadística de accidentes en Obra 
IN-02 Estadística de accidentes 
IN-03 Estadística de accidentes Empresa 
MP-07 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
IN-01 Recibo de entrega de las Fichas de Información de Riesgos y Medidas Preventivas 
IN-02 Recibo de formación de los trabajadores 
MP-08 VIGILANCIA DE LA SALUD 
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IN-01 Consentimiento para examen de salud especifico. 
IN-02 Registro de exámenes de salud 

MP-09 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

IN-01 Recibo de entrega de Equipos de Protección Individual 
MP-10 VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES Y LIBROS DE REGISTRO 
IN-01 Informe sobre actas de infracción. 
MP-11 AUDITORIAS Y CONTROLES PERIÓDICOS 
IN-01 Acta de visita a Obra 
IN-02 Informe de Auditoria Interna 
MP-12 MEMORIA 
MP-13 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Por la Contrata 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.PLANOS 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 44 

 

 
 

 
 

 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 45 

 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 46 

 

 
 
 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 47 

 
 

 

 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 48 

 

 
 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 49 

 

 
 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 50 

 

 
 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 51 

 

 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 52 

 

 
 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 53 

 
 



Plan de Seguridad y Salud 

PROYECTO: ZONA AJARDINADA EN ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 7F, MUTXAMIEL 

 
 

 54 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
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Fdo. Cristina Gomis Mateu. 
Representante de Parkinsonia S.L. 
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