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1. Introducción, planeamiento sectorial y territorial. Alcance y 
objetivos. 

 

1.1. Introducción: antecedentes 
 

Con fecha 8 de Septiembre de 1998, con el fin de dar cumplimiento a las exigencias de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, respecto al Proyecto de 
Construcción “Nueva Carretera. Ronda Oeste de Gijón. Autovía de acceso al puerto de 
El Musel. Tramo: Lloreda-Musel”, la Dirección General de Carreteras emitió la “Orden 
de Estudio. Estudio Informativo. Acceso al puerto de El Musel. Red de Carreteras del 
Estado. Asturias”. 

Con fecha 13 de Septiembre de 2001, la Dirección General de Carreteras emite la 
aprobación provisional del Estudio Informativo de referencia, ordenando que por la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias se incoase el correspondiente 
expediente de información pública. 

Con fecha 20 de noviembre de 2001 se publicó en el BOE el inicio del proceso de 
información pública. Entre las alegaciones recibidas durante el periodo de información 
pública, la Autoridad Portuaria de Gijón indicó que la solución propuesta por el 
Ministerio de Fomento resultaba suficiente a corto plazo para las necesidades del 
puerto. 

En marzo de 2004 se informa a la Subdirección General de Planificación acerca de la 
ampliación del puerto “El Musel” mediante información sobre el anteproyecto del 
mismo. Además de las actuaciones previstas por el Estudio Informativo, se define la 
necesidad de un nuevo acceso por el Valle de Aboño. 

Fruto de los intereses comunes que las infraestructuras en estudio planteaban, surge en 
Diciembre de 2005 un documento firmado por el Ministerio de Fomento, el Principado 
de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria. Este documento, 
conocido como “Protocolo de Colaboración”, define todas las actividades pertinentes 
para proyectar y construir la estructura viaria propuesta que resuelve la accesibilidad al 
Puerto El Musel y de la ZALIA. Una de las actuaciones previstas en dicho documento es 
la de la construcción de la Autovía de conexión entre el llamado Empalme (Carreño) y el 
enlace de Lloreda en la autovía A-8 (Gijón). 

Con fecha Diciembre de 2006, la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
redacta un “Documento Complementario” al “Estudio Informativo. Acceso al Puerto de 
El Musel”. En él se adapta la solución inicialmente seleccionada a especificaciones 
propuestas en el Protocolo de colaboración. 

Por otro lado, se da por válido el proceso de Información Pública llevado a cabo en el 
año 2001, a la vista de lo cual se solicita a la autoridad ambiental competente que tenga 
a bien continuar la tramitación ambiental pertinente, de forma que se pueda alcanzar la 
aprobación definitiva del Estudio Informativo “Nueva Autovía de Acceso al Puerto de El 
Musel”.  
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Con fecha 29 de Mayo de 2007, se publica en el B.O.E el anuncio de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Asturias sobre Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el expediente de Información 
Pública y definitivamente el Estudio Informativo de clave EI-4-O-12 “Autovía de Acceso 
al Puerto de El Musel”. 

Con fecha 29 de Mayo de 2007, se publica en el B.O.E el anuncio de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Asturias sobre Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el expediente de Información 
Pública y definitivamente el Estudio Informativo de clave EI-4-O-12 “Autovía de Acceso 
al Puerto de El Musel”. 

Con fecha 24 de Septiembre de 2009 se adjudica a INTRAESA la redacción del Proyecto 
de Trazado y Construcción. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel. Tramo Enlace de 
Lloreda (Gijón) – Enlace de El Empalme (Carreño). Duplicación de calzada AS-19. 
Asturias. CLAVE: 41-O-5470. 

Más tarde, en noviembre de 2011,  La Dirección General de Carreteras aprueba y ordena 
la incoación del expediente de información pública del Proyecto de Trazado: “AUTOVÍA 
DE ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL. DUPLICACIÓN DE CALZADA AS-19. TRAMO: 
ENLACE DE LLOREDA (GIJÓN) - ENLACE DE EL EMPALME (CARREÑO)”. 

El Proyecto de Trazado y Construcción fue entregado el 10 de julio de 2013 con el fin de 
someterlo a revisión por parte de la Asistencia Técnica a la Subdirección General de 
Proyectos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Una vez 
superado el proceso de revisión, el Proyecto de Construcción fue remitido finalmente a 
la Dirección General de Carreteras el 4 de octubre de 2013 para su aprobación. 

1.2. Traspaso de titularidad 
Como paso previo a la licitación, el Consejo de Ministros aprobó el 20 de noviembre de 
2015, mediante un Real Decreto, el cambio de titularidad a favor del Ministerio de 
Fomento del enlace de Lloreda y de un tramo de la AS-19 que va desde punto kilométrico 
0 -en el acceso desde la ronda- hasta el 4,515. El cambio de titularidad se formalizó 
mediante el acta de entrega y recepción suscrita por representantes de las dos 
administraciones interesadas: el Ministerio de Fomento por parte del Estado como 
receptor de la infraestructura y el Principado de Asturias como actual titular. Desde ese 
momento tanto el enlace como el tramo ya indicado de la AS-19 pasaron a formar parte 
de la Red de Carreteras del Estado, decisión que el Gobierno ha adoptado al tratarse de 
una vía que «constituye el acceso principal a un puerto de interés general». El Ministerio 
de Fomento y el Principado firmaron ya el 11 de noviembre el convenio que regula este 
cambio de titularidad, que no conlleva compensación económica alguna por ninguna de 
las dos partes. 

1.3. Alcance 

El presente estudio de viabilidad se elabora con objeto de proporcionar al Ministerio de 
Fomento una visión de los aspectos más significativos del proyecto relativo al contrato 
de concesión de obras públicas para la redacción de los proyectos, financiación, 



Estudio de Viabilidad 
Duplicación de la calzada AS-19: Autovía de acceso a “El Musel” (Asturias) 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster  6 

Jorge Guisado Ferrándiz 

construcción y explotación de los tramos comprendidos entre el Enlace de Lloreda 
(Gijón) y el Enlace de El Empalme (Carreño) mediante un esquema de concesión de obras 
públicas y durante un período de treinta (30) años contando desde la fecha de 
formalización del contrato. 

El estudio de viabilidad constituye un trámite previo al inicio del proceso de licitación, 
de acuerdo con la naturaleza de los datos, análisis, informes o estudios que el primero 
debe contener en atención a lo establecido en el artículo 112 de la ley 30/2007, de 30 
de Octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”). 

El artículo 112 de la citada ley, establece que el estudio de viabilidad deberá recoger al 
menos la siguiente información: 

 Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 
esenciales. 

 Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al 
planeamiento sectorial, territorial o urbanístico. 

 Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra 
en su área de influencia sobre la rentabilidad de la concesión. 

 Estudio de impacto ambiental. 

 Justificación de la solución elegida indicando, entre las alternativas consideradas, 
las características de su trazado. 

 Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto 
para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia 
de esta. 

 Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción, conservación y explotación 
de la obra. 

 Estudio de seguridad y salud. 

En los siguientes mapas puede apreciarse la situación del proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Red de carreteras de alta capacidad y red de carreteras convencionales. 
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La obra consiste en una duplicación de la calzada entre el enlace de la Peñona y el enlace 
del Carreño y otra duplicación, con las mismas características entre el enlace ya citado 
y El Empalme. Con respecto al nivel de desarrollo de la obra, el proyecto construcción 
se encuentra disponible, al igual que el proyecto de trazado y sus resoluciones de 
aprobación. La longitud de las actuaciones es de unos 3.5 km, ascendiendo a 46.6 M€ su 
presupuesto base de licitación (PBL1) sin IVA. Las características de la misma serán 
explicadas en profundidad más adelante. 

El concesionario será responsable de la correcta ejecución y conservación de las obras y 
tramos objeto del contrato y de los defectos que en ellas pudieran advertirse, de modo 
que pueda proceder a la correcta explotación de los mismos con un régimen de pago 
basado en el denominado peaje sombra (pago por vehículo que circula) así, el riesgo 
derivado del tráfico es transferido al concesionario. 

  

                                                           
1 Inversiones en las Infraestructuras Viarias del Contrato. 

Figura 2. Zona de Proyecto. 
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1.4. Objetivos del Contrato. 

Se incluye a continuación una tabla que recoge los principales objetivos del contrato: 

Objetivos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

1.- Adelantar la construcción de la autovía, anticipando así los beneficios directos e indirectos 
asociados a la misma. 

2.- Posibilitar la financiación privada y fuera de balance de la construcción de la 
infraestructura evitando su impacto en las cuentas públicas de la Administración del Estado, 
de conformidad con los criterios SEC 95. 

3.- Diferir el coste de lainfraestructura a lo largo del plazo concesional,optimizando la equidad 
intergeneracional de los contribuyentes. 

4.- Asegurar una conservación y explotación adecuadas durante el períod concesional al 
transferir de formamayoritaria los riesgos de construcción, y explotación a la iniciativa privada 
a cambio de unos ingresos en función de la demanda de la infraestructura, en aras de la 
eficiencia económica y la creación de valor para la Administración. 

5.- Mejorar el rendimiento de los recursospúblicos,  gracias a la eficiencia que supone ela 
aprovechamiento del sector privado en el desarrollo, construcción y gestión de 
infraestructuras a largo plazo, y en las relaciones con el mercado financiero. 

6.- Condicionar la retribución al concesionario a los efectos de una adecuada 
monitorización del contrato e incentivar la adecuada conservación y disponibilidad de 
la infraestructura. 

Tabla 1. Objetivos de la Dirección General de Carreteras. 

Además de los beneficios que se han estimado derivados de la construcción de la 
Autovía, debe ponerse de manifiesto la voluntad del Ministerio de Fomento de: 

 Maximizar la rentabilidad económica del Contrato, así como la eficiencia 
económica y presupuestaria. 

 Transferir de forma adecuada y en todo caso, mayoritariamente, los riesgos de 
construcción y explotación (disponibilidad) a la iniciativa privada a cambio de una 
remuneración durante el período concesional. 

 Cumplir con los criterios SEC 95 para la contabilización de la infraestructura y el 
endeudamiento asociado como dentro del balance del concesionario, sin efectos 
sobre el déficit y endeudamiento público, de conformidad con los criterios ya 
mencionados. 

Se acude, por tanto, a la fórmula de contrato por concesión de obra pública para la 
construcción, conservación y explotación de la Autovía AS-19: La Lloreda – El Empalme. 
Para el desarrollo y puesta en marcha del citado contrado se han diseñado los principios 
que deben regir el modelo a seguir. 
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2. Finalidad y justificación de la obra. Definición de sus características 
esenciales. 

 
2.1. Finalidad y justificación de la obra. 

La carretera AS-19 discurre por la periferia de la ciudad de Gijón al sur-oeste y  
representa una vía de comunicación de suma importancia para el acceso al puerto de 
“El Musel” (Gijón). 

La actual AS-19 es una carretera de calzada única de sección 7/12 con dos carriles, uno 
por sentido de Gijón a Avilés. Lo cual es inapropiado para la gran cantidad de tráfico 
pesado que circula en dirección a “El Musel”. 

El objeto de la presente concesión es la definición de un tramo de Autovía que permita 
mejorar la red de infraestructuras existente, dar continuidad al corredor Gijón – Avilés 
y dotar de una mayor capacidad a un tramo fundamental para el óptimo funcionamiento 
de las conexiones terrestres del puerto. 

Este proyecto de duplicación de la AS-19 resuelve la accesibilidad al puerto. La existencia 
de nuevas instalaciones portuarias demanda la mejora de accesos terrestres. El nuevo 
desarrollo logístico de la ZALIA2 requiere una adecuada conexión a las infraestructuras 
de transporte terrestre, en general, y con los puertos, en particular, para desarrollar 
adecuadamente su función. De este modo, se contribuye a la cohesión territorial y al 
desarrollo económico de la zona norte de España. 

Las actuaciones incluidas en el Proyecto definen las obras de duplicación de la actual 
carretera AS-19. Esta carretera autonómica se ve directamente afectada por las obras 
en unos 3,5 km de longitud, desde su enlace oriental con las autovías A-8 (Autovía del 
Cantábrico) y GJ-81 (enlace de Lloreda), hasta la glorieta de Veriña, al final del término 
de Gijón. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la concesión comprende la ejecución, 
conservación y explotación del tramo de autovía que a continuación se describe: 

 Duplicación de la AS-19 entre el enlace de Lloreda y el enlace de La Peñona. 
 Enlace de la Peñona. 
 Duplicación de la AS-19 entre el enlace de La Peñona y el Empalme (glorieta de 

Veriña). 

Además, la gran importancia del tramo objeto de estudio se justifica por el futuro Vial 
de Jove, que ya se encuentra proyectado. Esta obra será una tramo de conexión directa 
entre el enlace de la Peñona y el puerto “El Musel”, absorbiendo la práctica totalidad 
del tráfico pesado procedente de la AS-19, de la ZALIA y del centro de mercancías con 
destino “El Musel”. 

                                                           
2 ZALIA: Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias. 
 



Estudio de Viabilidad 
Duplicación de la calzada AS-19: Autovía de acceso a “El Musel” (Asturias) 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster  10 

Jorge Guisado Ferrándiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Características esenciales de las obras. 
 

Duplicación de la AS-19 entre el enlace de Lloreda y el enlace de La Peñona 

El primer tramo de la solución propuesta consiste en la duplicación de la AS-19 entre el 
enlace de la A-8 en Lloreda y el enlace de La Peñona, desde el que se dará acceso al 
Puerto de El Musel por el Vial de Jove. Constando de un total de 1,2 kilómetros. 

Las principales actuaciones son: 

Se proyectan dos nuevos ramales que completan el enlace existente dotándolo de unos 
movimientos de los que carecía y que comunican la A-8 y la GJ-81; en concreto se 
resuelven los nuevos movimientos: GJ-81 sentido salida de Gijón con A-8 (sentido 
Santander) y A-8 (sentido Avilés) con GJ-81 (sentido de entrada a Gijón), así como 
también se adaptan tres ramales existentes. La solución definida incluye dos vías 
colectoras distribuidoras (una por cada margen del tronco de la duplicación), lográndose 
de esta forma independizar los movimientos de entrada y salida de los ramales citados 
de los del tronco. 

En el proyecto se incluyen las siguientes estructuras: 

 Quince puentes de vigas prefabricadas 
 Dos losas de hormigón postesado 
 Un puente mixto de doble cajón 
 Un arco atirantado 
 Dos ampliaciones de paso inferior 

Figura 3. Esquema de las actuaciones proyectadas. 
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La sección tipo utilizada en este proyecto de trazado es de dos calzadas: 

 Calzada: 7,00 m (dos carriles de 3,5 m cada uno) 
 Arcén exterior: 2,5 m 
 Arcén interior: 1 m 
 Mediana: estricta de 1 m 

Los ramales de salida y entrada unidireccionales: 

 Calzada: 4 metros (1 sólo carril) 
 Arcenes exteriores: 2,5 m 
 Arcenes interiores: 1m 

Enlace de La Peñona 

Dentro de este enlace conviven los movimientos de tráfico pesado con dirección a El 
Musel, que se ejecutan con ramales directos entre la duplicación de la AS-19 y el Vial de 
Jove, los movimientos locales y de acceso a ZALIA y al Centro de Mercancías, que se 
articulan mediante las glorietas que se detallan a continuación, y los movimientos 
principales de salida y entrada a Gijón. 

Las principales actuaciones son: 

 Dos glorietas sobre el tronco de la duplicación (la de Los Campones que sustituye 
a la existente y la de La Peñona que es nueva). 

 Dos glorietas de menores dimensiones cuya función es la de articular los 
movimientos en el Centro de Mercancías y en la Avenida de la Juvería.  

 Un ramal de conexión directa entre el acceso a ZALIA y el Vial de Jove, 
incorporando los tráficos ZALIA – El Musel directamente al Vial de Jove, evitando 
la interferencia con el tráfico local del enlace. 

La remodelación propuesta persigue un doble objetivo, lograr una conexión directa del 
Puerto con la AS-19 y la ZALIA al tiempo que se permite el acceso a la AS-19 de la red de 
viales con carácter más local que nos encontramos en el área de influencia, entre ellas, 
el futuro boulevard.  

Duplicación de la AS-19 entre el enlace de La Peñona y el Empalme 

Debido a las previsiones del Proyecto de Ampliación del puerto de El Musel, en el que 
se incluye un nuevo acceso al puerto mediante el vial de Aboño, es necesario continuar 
el eje de la AS-19 entre el enlace de La Peñona y dicho vial una longitud aproximada de 
2,3 kilómetros, para lo cual se opta por continuar con la duplicación de la citada AS-19. 

En el proyecto se incluyen las siguientes estructuras: 

 Un puente de vigas prefabricadas 
 Dos losas de hormigón postesado 
 Una ampliación de paso inferior 

La sección tipo utilizada en este proyecto de trazado es de dos calzadas: 

 Calzada: 7,00 m (dos carriles de 3,5 m cada uno) 
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 Arcén exterior: 2,5 m 
 Arcén interior: 1 m 
 Mediana: estricta de 1 m 

Los ramales de salida y entrada unidireccionales: 

 Calzada: 4 metros (1 sólo carril) 
 Arcenes exteriores: 2,5 m 
 Arcenes interiores: 1m 
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3. Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y 
social de la obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de 
la concesión. 
 

3.1. Previsiones sobre la demanda de uso de la infraestructura. 

El proyecto de construcción y/o trazado de los tramos anteriormente citados incluye un 
anejo donde se recoge un estudio de tráfico3. Según este estudio, la IMD del tramo 
objeto de estudio del año 2014 (año en el que se redacta el proyecto) fue de 18.826 
vehículos, de los cuáles casi un 10% (1745) fueron vehículos pesados.  

Asimismo, de acuerdo con la “Orden Ministerial de Mejora de la Eficiencia de Ejecución 
de las Obras Públicas de Infraestructuras” del Ministerio de Fomento y con la relación 
existente entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de tráfico, los incrementos de 
tráfico considerados en el presente estudio han sido los siguientes: 

 2014-2016: 1,12% Anual Acumulativo 
 2017 en adelante: 1,44% Anual Acumulativo. 

De acuerdo con las hipótesis anteriormente mencionadas, la siguiente tabla muestra las 

previsiones de tráfico recogidas en el presente estudio de viabilidad. 

Previsiones de tráfico de la infraestructura 

Año 
IMD 

Vehículo 
Ligero 

IMD 
Vehículo 
Pesado 

IMD 
Vehículos 

Totales 

2014 17081 1745 18826 

2015 17272 1765 19037 

2016 17466 1784 19250 

2017 17717 1810 19527 

2018 17972 1836 19808 

2019 18231 1863 20094 

2020 18494 1889 20383 

2021 18760 1917 20677 

2022 19030 1944 20974 

2023 19304 1972 21276 

2024 19582 2001 21583 

2025 19864 2029 21894 

2026 20150 2059 22209 

2027 20440 2088 22529 

2028 20735 2118 22853 

                                                           
3 El estudio de tráfico mencionado pertenece al proyecto de trazado y construcción “Autovía de acceso al 
puerto El musel. Duplicación de la calzada AS-19. Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón) – Enlace de El Empalme 
(Carreño).” Y se encuentra dentro del Anejo 5. Planeamiento y tráfico. en el Punto 7. Estimación de la 
demanda en situación actual. Año 2014. 
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2029 21033 2149 23182 

2030 21336 2180 23516 

2031 21643 2211 23855 

2032 21955 2243 24198 

2033 22271 2275 24546 

2034 22592 2308 24900 

2035 22917 2341 25259 

2036 23247 2375 25622 

2037 23582 2409 25991 

2038 23922 2444 26365 

2039 24266 2479 26745 

2040 24616 2515 27130 

2041 24970 2551 27521 

2042 25330 2588 27917 

2043 25694 2625 28319 

2044 26064 2663 28727 

2045 26440 2701 29141 

2046 26820 2740 29560 

2047 27207 2779 29986 

 
3.2. Incidencia de la obra. Análisis de rentabilidad socio-económica. 

 

La Autovía AS-19 es un eje de suma importancia para el Principado de Asturias ya que 
constituye la principal conexión entre  el resto de carreteras de la comunidad autónoma 
y El Musel. Recogerá todo el tráfico pesado procedente del resto de España que se 
dirigirá al puerto por el Vial de Jove. Las actuaciones de construcción y posterior 
conservación y explotación de la infraestructura prevista incidirán en la creación de 
empleo, así como en la utilización de una infraestructura que permitirá un ahorro en 
términos de tiempos por desplazamiento, ya que se dotará a la infraestructura de una 
mayor capacidad y fluidez con el consiguiente beneficio económico para los distintos 
usuarios de la misma. 

Con esta actuación se persigue aliviar el tráfico pesado que atraviesa la zona urbana y 
mejorar la propia competitividad del puerto al favorecer las conexiones con las 
principales arterias de comunicación por carretera de Asturias y con los diferentes 
polígonos industriales de la periferia de Gijón. 

Además, las actuaciones contempladas en el proyecto mejorarán el trazado, la 
capacidad y la seguridad de las infraestructuras actuales. El desarrollo de la Autovía AS-
19 incidirá en el consiguiente beneficio social derivado de la descongestión de las 
actuales comunicaciones viarias de la zona, así como en la mayor calidad de servicio 
prestado a los usuarios mediante la gestión privada de una infraestructura nueva y 
sujeta a la demanda de la misma, por lo que se garantizarán unos estándares de calidad 
determinados. 
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Se ha llevado a cabo un análisis de rentabilidad socio-económica de la actuación, en el 
cuál se han contemplado los dos escenarios posibles: con proyecto (Autovía) y sin 
proyecto (AS-19). 

3.2.1. Análisis del nivel de servicio. 
 

 Escenario sin proyecto 

Dado que se trata de una duplicación, en primer lugar se ha analizado la congestión 
existente en la AS-19 a través del cálculo de su capacidad y en consecuencia del nivel de 
servicio. Se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

- Ancho de carril: 3,50 m. 
- Ancho de los arcenes: 1,20 m. 
- IMD2016: 19250, de los cuáles 1784 son vehículos pesados (10,21 %). 
- Prohibición de adelantamiento: 80%. 
- Reparto sentidos: 60/40. 
- FHP: 0,95. 
- Nº de carriles por sentido: 1. 
- Terreno ondulado (ET = 2,5). 

Los resultados de este cálculo son la capacidad de la calzada (límite entre niveles de 
servicio D y E) que es 1598 veh/h y la intensidad existente en el escenario sin proyecto 
(2026 veh/h), lo que se corresponde con un nivel de servicio tipo inestable E por lo que 
los vehículos circularán a velocidad reducida y uniforme (40-50 km/h). 

 Escenario con proyecto 

Con respecto al escenario con proyecto, la memoria del proyecto de construcción 
incluye un apartado (6.6.2.7. Niveles de servicio del tronco) donde se evalúa el nivel de 
servicio que tendrá la Autovía de acceso a El Musel proyectada. Para la obtención de 
dicho nivel de servicio se utilizan los siguientes parámetros: 

- Velocidad a efectos del cálculo de la capacidad: 100 km/h (Aunque la velocidad 
de proyecto de la vía se ha establecido en 80 km/h, el manual de capacidad de 
carreteras del año 2010 (HCM 2010), establece el mínimo de la velocidad de las 
vías para ser analizadas según el método en 90 km/h. Se considera que, en la 
práctica, debido a las características de la vía que se proyecta, los usuarios 
circularán a velocidades cercanas a los 100 km/h). 

- Ancho de carril: 3,50 m. 
- Ancho de los arcenes: 2,50 m. 
- IMD2016: 19250, de los cuáles 1784 son vehículos pesados (10,21 %). 
- Crecimiento de la IMD: 1.44% anual acumulativo. 
- Prohibición de adelantamiento: no hay. 
- Reparto sentidos: 60/40. 
- FHP: 0,95. 
- Factor de usuarios habituales: 0,95. 
- Terreno ondulado (ET = 2,5). 
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- Nº de carriles por sentido: 
o Sub-tramo 1 y 3 (enlace de Lloreda y enlace de la Peñona): 3 carriles por 

calzada. 

o Sub-tramo 2 y 4 (tramo entre los dos enlaces anteriores y de la Peñona a 

El Empalme): 2 carriles por calzada. 

Los resultados obtenidos para los cuatro sub-tramos son los siguientes: 

Año Sub-tramo 1 Sub-tramo 2 Sub-tramo 3 Sub-tramo 4 

2021 A A A A 

2022 A A A A 

2023 A A A A 

2024 B A A A 

2025 B A A A 

2026 B A A A 

2027 B A A A 

2028 B A A A 

2029 B A A A 

2030 B A A A 

2031 B A A A 

2032 B A A A 

2033 B A A A 

2034 B A A A 

2035 B A A A 
Tabla 2. Nivel de servicio por tramos en un horizonte de 15 años. 

Como se aprecia, en un horizonte de 15 años el nivel de servicio no superará en ningún 
caso el D (máximo permitido según la norma 3.IC para autovías de velocidad 100 km/h), 
obteniéndose en la mayoría de años y sub-tramos nivel de servicio A y en algunos casos 
nivel de servicio B. 

3.2.2. Mejora de la funcionalidad del puerto. 

La autovía proyectada proporcionará mejores conexiones de los polígonos industriales 
de la zona con el puerto y los vehículos pesados que se dirijan a El Musel para participar 
en el proceso logístico portuario podrán acceder con mayor rapidez y comodidad.  

Según un informe4 de la Autoridad Portuaria de Gijón, anualmente acceden al puerto 
unos 240,000 camiones. Por otro lado, si tenemos en cuenta que la IMD de pesados de 
la AS-19 en 2014 es de 1745 veh/día lo cual implica 637,000 vehículos pesados al año, 
concluimos en que alrededor de un 40% de los vehículos pesados que transitan por la 
carretera donde se llevará a cabo la actuación accederá al puerto. 

De aquí es posible obtener un beneficio social muy importante y es que, al mejorar el 
nivel de servicio de la Autovía por medio de la duplicación, la congestión existente en la 

                                                           
4 Memoria Anual. Presentación e Informes. Obtenida de la web oficial de la Autoridad Portuaria de 
Gijón. 
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AS-19 desaparecerá y en consecuencia los camiones que accedan al puerto podrán 
hacerlo en menos tiempo. Gracias a todo esto, la logística portuaria mejorará puesto 
que en las operaciones portuarias se reducirán los tiempos de espera de los camiones a 
la entrada y salida del puerto y en consecuencia se optimizarán, siendo esto muy 
beneficioso para El Musel y también para el desarrollo económico de la región. 

El beneficio económico para la sociedad que se obtiene de la mejorar de la funcionalidad 
del puerto no se ha calculado debido a que el proyecto ya es altamente rentable en lo 
que a nivel de servicio se refiere. 

3.2.3. Hipótesis consideradas para el análisis de viabilidad socioeconómica. 

La mejora del nivel de servicio supone una mejoría en cuanto a la calidad de la 
infraestructura ya que la congestión existente en la AS-19 desaparece por completo. Por 
un lado, los usuarios podrán realizar el trayecto con mayor rapidez lo que supondrán un 
ahorro de tiempo y, por otro, esta desaparición de la congestión contribuirá a disminuir 
la contaminación gracias a uso más eficiente de la energía, lo que supondrán un ahorro 
en combustible y además una reducción de las emisiones de CO2. 

Con respecto al análisis monetario de estos beneficios sociales, la “Nota de Servicio del 
Ministerio para Análisis Socioeconómico” establece unas fórmulas para la obtención del 
ahorro en combustible y de la reducción de emisiones de emisiones de CO2. Además, 
dicha nota especifica el valor de tiempo para viajes de ocio, de trabajo y de vehículos 
pesados. 

A continuación se presentan las principales hipótesis asumidas y se resumen los 
resultados de este estudio. En base a la citada “Nota de Servicio del Ministerio de 
Fomento para Análisis Socioeconómico”, se toman las siguientes hipótesis: 

- Ahorro de tiempo por viaje de trabajo (€/h)2016: 34.28 
- Ahorro de tiempo por viaje de ocio (€/h)2016: 18.20 
- Ahorro de tiempo pesados (€/h)2016: 44.56 
- Tasa social de descuento: 5% 
- Duración de la concesión: 30 años. 

Además se toman los siguientes valores de desarrollo económico del Principado de 
Asturias: 

- Desarrollo del empleo (% de la inversión): 0.21% 
- Desarrollo económico de la región (% de la inversión): 0.43% 
- Viajes por motivos de trabajo: 80% 
- Viajes por motivos de ocio: 20% 
- Otros beneficios socioeconómicos (% ahorro de tiempo): 3% 
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 Ahorro de tiempo para vehículos ligeros y pesados 
 

Para calcular el ahorro de tiempo anual de los usuarios se ha aplicado la siguiente 
fórmula: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜(€) = (𝑇 − 𝑡) 𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑥 𝐼𝑀𝐷𝑖𝑗 𝑥 365 

donde 

- T es el tiempo que se tardaba por la antigua AS-19. 
- t es el tiempo que se tarda por la Autovía de nueva construcción. 
- IMDij = Intensidad Media Diaria en el año i y del tipo de vehículo j (ligeros o 

pesados). 
 

 Ahorro en combustible 

En primer lugar, es necesario calcular la cantidad de combustible que se ahorra al 
aumentar la velocidad en el trayecto según la fórmula que se detalla a continuación. 
Después habrá que calcular el consumo de combustible total ahorrado cada año 
teniendo en cuenta la IMD (ligeros y pesados) y, finalmente, se le otorgará un precio 
neto al litro de combustible para conocer el ahorro que supone. 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑥 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑥 (0.804 +
12.66

𝑉
) 

donde 

- Ccomb es el coste de combustible de un cierto vehículo a una cierta velocidad. 
- Cconsumo: es el consumo en l/km. Se indica como valor de referencia 5.5 l/100 km 

en el supuesto de turismos con clasificación energética A o B (Berlinas Familiares 
Medios) – Fuente IDAE. Para vehículos pesados este consumo aumenta hasta los 
30-35 l/100 km. 

- Pneto es el precio del combustible sin impuestos (€/l). Este valor asciende a 0.74 
€/l de gasóleo y 0.686 €/l de la gasolina sin plomo para Noviembre de 2013 
(Fuente: Precios de Carburantes y Combustibles publicados por el Ministerio de 
Industria). Para este estudio se asume un precio medio de 0.713 €/l. 

- V es la velocidad. Esta variable es indirectamente proporcional al consumo, por 
lo que a mayor velocidad habrá menor consumo. El ahorro de combustible se 
obtiene de la diferencia existente entre circular a 50 km/h y a 100 km/h. 

Para obtener el beneficio anual existente en el tramo de Autovía: 

donde 

- Ccomb es el coste de combustible de un cierto vehículo a una cierta velocidad.  
- IMDi es la intensidad media diaria de cada categoría de vehículo i. 
- Para conocer el nº vehículos que transitan por la Autovía durante un año será 

necesario multiplicar por 365. 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑥 𝐼𝑀𝐷𝑖 𝑥 365 
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 Reducción de emisiones de CO2 

Para conocer esta variable significativa para el medioambiente primero es necesario 
estimar la cantidad de combustible anual que se consume mediante la siguiente fórmula 
proporcionada por la Nota de Servicio de Ministerio anteriormente citada: 

 

𝑄 = 365 𝑥 𝐿 𝑥 ∑ 𝐹𝐶𝑖 𝑥 𝐼𝑀𝐷𝑖 

donde 

- L es la longitud del tramo de Autovía. 
- IMDi es la intensidad media diaria de cada categoría de vehículo i. 
- Para conocer el nº vehículos que transitan por la Autovía durante un año será 

necesario multiplicar por 365. 
- FCi

5 es el factor de consumo de cada vehículo de la categoría i expresado en 
gramos de combustible por kilómetro.  

Una vez que se conoce la cantidad de combustible que se ha consumido en el tramo de 
Autovía, se calculan las emisiones de CO2 mediante la siguiente expresión: 

 

 

donde 

- ECO2 son las emisiones anuales de CO2 en toneladas. 
- Q es la cantidad de combustible anual consumido en toneladas. 
- rH/C es la relación entre número de átomos de hidrógeno y carbono del 

carburante (1.8 para gasolina, 2.0 para gasóleo. Se considera 1.96). 

Por otro lado, se establece el precio de la tonelada de CO2 en 4.78 € según los mercados 
de negociación de derechos de emisión, como por ejemplo SENDECO2 (Sistema 
Electrónico de Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono). La media 
para el factor de consumo para vehículos ligeros es de 50 g/km y 180 g/km para pesados. 
Además, cada tonelada de carburante genera 3.15 toneladas de CO2. De esta manera, 
se obtiene un coste de emisión de: 

- 0.00075 €/km para vehículos ligeros. 
- 0.0027 €/km para vehículos pesados. 

 

 

                                                           
5 Para obtener este factor es necesario utilizar las gráficas de Factor de Consumo según la velocidad y el 
tipo de vehículo de la página 21 de la citada “Nota de Servicio del Ministerio de Fomento para Análisis 
Socioeconómico” 
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 Costes a considerar 

Se han considerado como costes tanto la inversión realizada como el mantenimiento 
anual de la infraestructura, además de las reposiciones por gran reparación. Estos costes 
serán costes para la sociedad si se dejan libres de impuestos, de esta manera los 
impuestos que se aplican son los siguientes: 

- IRPF o impuesto de sociedades: 18.5% para ejecución material, 23.5% para 
gastos generales y 25% para beneficio industrial y personal de mantenimiento. 

- IVA: 21% para el mantenimiento anual de la carretera (€/km), coste de gran 
reparación (€/km), leasing de vehículos e informático y personal. 

 
3.2.4. Resultados del análisis de viabilidad socioeconómica. 

El desarrollo de los beneficios obtenidos mediante la aplicación de los métodos y 
fórmulas anteriormente descritos se indica en el archivo de Excel adjunto al presente 
estudio de viabilidad. A continuación se muestran en un cuadro resumen los principales 
resultados del análisis: 

  

BENEFICIOS Autovía de Acceso a El Musel 

Concepto VAN 

Inversión -31,090,926.88 € 

Mantenimiento -3,307,731.80 € 

Tiempo ligeros 108,204,591.06 € 

Tiempo pesados 13,380,277.68 € 

Consumo ligeros 1,729,280.10 € 

Consumo pesados 1,124,240.14 € 

Reducción emisiones 11,426,158.37 € 

Desarrollo empleo 1,229,147.49 € 

Desarrollo económico 2,516,825.80 € 

Otros beneficios 3,000,845.17 € 

    

TOTAL 108,212,707.14 € 

Socialmente Rentable 

 

Tabla 3. Beneficios sociales del proyecto. 

Como se aprecia el proyecto es altamente rentable para la sociedad, obteniéndose un 
Valor Actual Neto (VAN) de 108.21 M € considerando el período de 30 años de la 
concesión. 
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3.2.5. Conclusiones del Análisis de Rentabilidad Socioeconómico. 

Se concluye que la ejecución de la autovía consigue los siguientes objetivos: 

 Mejora de la red de infraestructuras de transporte impulsando la competitividad 
y el desarrollo económico de la zona con la generación de puestos de trabajo. 
Esto se debe a que se dota a un puerto de interés general del Estado como es El 
Musel, de una mejor comunicación con los polígonos industriales de la zona. 
 

 Promoción de la cohesión económica y social vertebrando y garantizando la 
accesibilidad homogénea en todo el territorio. 
 

 Incrementar el nivel de servicio de la carretera reduciendo la congestión 
existente. En consecuencia, se producen ahorros en términos de tiempo para los 
usuarios de la misma y ahorros de combustible por uso más eficiente de la 
energía. 
 

 Mejora ambiental por un uso más eficiente de la energía y, en consecuencia 
menor contaminación. 
 

 Incrementar la seguridad vial en el corredor al dotar a la infraestructura con una 
mayor capacidad aumentando su nivel de servicio al contar con dos carriles y, en 
consecuencia, una más cómoda circulación. 
 

 Mejora de la funcionalidad del puerto, permitiendo la realización de un mayor 
número de operaciones en una menor cantidad de tiempo. Se reducen los 
tiempos de entrada y salida de camiones. 

En concreto, el beneficio más relevante que se obtiene es el establecimiento, de la forma 
más directa posible, de los accesos al puerto, sirviendo de enlace con las zonas locales 
(fundamentalmente industriales): 

 Mejora de las conexiones actuales Gijón-Santander y Santander-Gijón, mediante 
el Enlace de Lloreda (AS-19 con GJ-81). 
 

 Mejora de las conexiones con los polígonos industriales de la zona (Centro de 
mercancías y ZALIA), mediante el Enlace de la Peñona. 
 

 Mejora de las conexiones con el futuro Vial de Jove que desembocará en El 
Musel, también mediante el Enlace de la Peñona. 
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4. Estudio de Impacto Ambiental 

La actuación estuvo sometida al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
conforme establece el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprobó el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
En ese marco (y en el conformado por los textos legales antecedentes, que el nuevo R.D. 
refunde), fueron redactados y sometidos a Información Pública el correspondiente 
Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EIA).  

Atendiendo a la tipología y dimensiones del proyecto, así como la necesidad de 
garantizar las indicaciones y medidas protectoras y correctoras del impacto que pueda 
generar el proyecto, surge la necesidad de establecer un sistema que determine una 
serie de actuaciones, parámetros y umbrales de tolerancia que permitan cumplir los 
objetivos de calidad ambiental durante la ejecución de las obras  así como la explotación 
de la infraestructura. 

El EIA contiene las actuaciones básicas de seguimiento, control y verificación ambiental 
que tendrán que llevarse a cabo durante los procesos constructivos de la carretera, así 
como en la fase de explotación de la misma. Además, se incluirán medidas correctoras 
en caso de que exista riesgo de perjudicar el medioambiente. 

Con todo esto, se fijan los siguientes objetivos en materia de vigilancia ambiental: 

 Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos, concretando en detalle 
los parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores ambientales 
afectados. 

 Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras previstas. 

 Definir las medidas correctoras adecuadas para los nuevos impactos no 
previstos. 

 Redefinir las nuevas medidas correctoras en el caso de ineficacia de las 
actuaciones previstas. 

 Comprobar que los impactos generados por las obras de construcción de la 
nueva autovía son los previstos en el propio EIA, y que su magnitud se atiene a 
las previsiones de dichos documentos mediante el seguimiento de las variables 
ambientales afectadas. Así, podrán cuantificarse de forma precisa las 
alteraciones derivadas de las obras, estimándose la eficacia de las medidas 
protectoras y correctoras, así como poner de manifiesto impactos no detectados 
o incrementos en la magnitud de los previstos. 

De esta manera, las principales actividades de obra sometidas a seguimiento y controles 
ambientales quedan identificadas de la siguiente manera: 

- Actividad 1. Implantación de la obra. 
- Actividad 2. Demoliciones y movimientos de tierras. 
- Actividad 3. Estructuras y obras de drenaje. 
- Actividad 4. Firmes y acabados de plataforma. 
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- Actividad 5. Aplicación de medidas correctoras. 
- Actividad 6. Desmantelamiento y limpieza de obras. 

Relacionadas en cada una de las actividades, se proponen una serie de controles 
ambientales de las obras que servirán para verificar la correcta implantación de las 
medidas propuestas. A continuación, la siguiente tabla relaciona los controles 
ambientales con la actividad de obra en la que deben aplicarse, así como con los 
vectores ambientales sobre los que producen alguna incidencia. 

 

  

Tabla 4.Controles ambientales en la fase de construcción. 
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Tabla 5. Controles ambientales en la fase de construcción. 

El seguimiento de los impactos o efectos que la ejecución del proyecto puede originar 

sobre el medio se debería llevar a cabo a través del equipo de vigilancia y seguimiento 

ambiental, a partir de estudios, observaciones de campo, muestreos y análisis de los 

diferentes factores del medio, con la finalidad de obtener indicadores que permitan 

cuantificar las alteraciones detectadas. Estos indicadores también deberían permitir 

detectar posibles impactos no contemplados en origen y determinar su grado de 

afección. 

Con respecto a la fase de servicio de la infraestructura o fase de explotación, los 

objetivos del Programa de vigilancia ambiental son los siguientes: 

 Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas en 

fase de construcción, especialmente en el caso de los niveles acústicos o la 

implantación de la vegetación. En caso de no cumplirse los objetivos previstos, 

se planteará el refuerzo o las acciones complementarias necesarias para 

asegurar el éxito de las medidas. 

 Verificar las obras de conservación y mantenimiento que pudieran precisar las 

medidas ejecutadas, en especial las referidas a la cubierta vegetal implantada, 

como riegos, resiembras o reposición de marras. 

 Determinar las afecciones de la nueva carretera sobre el medio, considerando la 

efectividad de las medidas protectoras y correctoras, comprobando su 
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adecuación a lo dispuesto en el Proyecto constructivo, y determinando los 

impactos residuales. 

 Detectar afecciones no previstas en el Proyecto constructivo y articular las 

medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. 

A continuación se relaciona la propuesta de controles ambientales en fase de 

explotación de la carretera, así como con los vectores ambientales sobre los que 

producen alguna incidencia. 

 

Tabla 6. Controles ambientales en la fase de explotación. 

En el Anexo I se recoge un análisis profundo sobre el EIA del proyecto que incluye: un 
análisis ambiental para la selección de alternativas, una fase de consulta a los 
organismos más importantes en esta materia con sus correspondientes resultados y los 
impactos generados sobre el medioambiente y sus medidas de control, vigilancia o 
mitigación. 
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5. Justificación de la solución elegida indicando, entre las soluciones 
consideradas, las características de su trazado. 

 

La solución elegida para el trazado que se plantea, es el resultado de un proceso de 

análisis técnico, funcional, territorial económico y ambiental, que se inició con la 

redacción del estudio informativo EI-4-O-12 “Autovía de Acceso al Puerto de El Musel, 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón) – Semienlace de  Veriña (Gijón). Duplicación de Calzada 

AS-19. Asturias”. 

El citado estudio fue sometido a información pública con lo que queda garantizada la 

participación en la toma de decisión de los ciudadanos, y se emitió la correspondiente 

Declaración de Impacto Ambiental, con lo que queda garantizado a viabilidad ambiental 

del trazado. 

Se han estudiado cinco soluciones respecto a la del Estudio Informativo. La primera de 

las cinco soluciones planteadas es muy parecida a la solución del Estudio Informativo. A 

esta primera solución se han incorporado dos soluciones (2 y 3) adicionales con objeto 

de segregar los movimientos, básicamente aumentando el número de salidas y entradas 

al tronco incluidas en el Estudio Informativo y adaptando los enlaces a estas 

disposiciones. La cuarta solución es la solución 3 reduciendo el número de salidas y 

entradas, lo cual permite disminuir el número de estructuras y eliminar un tercer carril. 

La solución 5 es la misma que la solución 4, incorporando unos ramales de entrada y 

salida compartidos con los ramales exclusivos de acceso y salida al Puerto. 

Finalmente, en un proceso de análisis y coordinación con el Ministerio del Medio 

Ambiente, se optó por elegir la Solución 5, puesto que resultaba más ventajosa para el 

interés general según los criterios antes mencionados (territorial, funcional, económico 

y ambiental). Las demás soluciones pretendías lograr segregar los tráficos según 

orígenes y destinos, lo cual implica un elevado nº de entradas y salidas que encarecen y 

complican el proyecto.  
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Figura 4. Solución 5 del estudio de alternativas. 

Con esta solución, se proyecta una única glorieta central que recoge tráficos de las otras 

dos entradas, por un lado la entrada 1 para los tráficos provenientes del Boulevard, Los 

Campones, La ZALIA y Juvería, y por otro lado la entrada 2 para los tráficos de la carretera 

de Avilés (Veriña) y de la antigua AS-19. Además, se incorpora otra glorieta de menor 

tamaño para recoger el tráfico del Centro de Mercancías. De esta manera, se consigue 

optimizar y simplificar el Enlace de la Peñona con respecto a las otras 4 soluciones 

planteadas. 
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6. Sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra. 
 

6.1. Objeto de la Concesión y características esenciales del modelo concesional 
planteado. 

El objeto del contrato de concesión de obra pública es la construcción, conservación y 

explotación de la Autovía de acceso al puerto de El Musel, tramo: Enlace de Lloreda 

(Gijón) – Semienlace de Veriña (Gijón), según se ha indicado en los apartados anteriores. 

Se ha considerado una duración de la concesión de 30 años, a contar desde el día 

siguiente al de la formalización del contrato. Al término del plazo concesional, el 

concesionario entregará a la Administración (Ministerio de Fomento) los activos que 

formen parte del objeto de la concesión en perfecto estado de conservación. 

A continuación se describen las características fundamentales del modelo de gestión – 

financiación planteado mediante el desarrollo del Contrato de Concesión de Obra 

Pública y que aparecerá recogido en detalle en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

6.1.1. Prestación del concesionario. 

Tal y como se ha enunciado al describir el objeto del contrato, la prestación del 

concesionario consistirá en la redacción de los proyectos de construcción, la ejecución, 

conservación y explotación de la misma durante un período de 30 años. 

El concesionario deberá ejecutar tanto las obras recogidas en los proyectos 

constructivos redactados por éste y aprobados por la Administración, como las zonas 

complementarias para instalaciones de conservación que se definan en el PCAP o que 

sean necesarios para su actividad. Además, deberá hacerse cargo del coste asociado a 

las expropiaciones que se recojan en los proyectos de trazado con las posibles 

variaciones que se planteen en los proyectos de licitación, de acuerdo con lo que se 

establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y todos aquellos otros 

costes que se establezcan en el PCAP. 

A continuación se recogen en mayor detalle las prestaciones que deberá llevar a cabo el 

concesionario en el marco del contrato: 

 La construcción de las obras recogidas en los proyectos de construcción 

redactados. Se ha estimado un plazo total de cuarenta y ocho (48) meses desde 

la firma del acta de replanteo, con la puesta en servicio del tramo de autovía 

construida estimada para finales del segundo trimestre del año 2021. 

 La explotación de la Autovía, incorporando las actividades de puesta a 

disposición de los usuarios, operación, mantenimiento, vialidad, conservación y 

reposición de la infraestructura, desde la puesta en servicio del tramo de autovía. 
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Con respecto a las actividades de explotación del tramo objeto de concesión, se 

entiende que la explotación de las obras, durante el plazo concesional, conlleva la 

puesta a disposición de los usuarios, la operación, conservación y reposición de las 

mismas por lo que los costes derivados de la explotación, conservación, personal, 

maquinaria y cualesquiera otros que fuesen necesarios para el correcto funcionamiento 

de las obras y para el adecuado servicio a los usuarios, serán por cuenta del 

concesionario durante el plazo concesional. 

6.1.2. Mecanismo de retribución del concesionario. 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento ha optado para este 

Contrato por un mecanismo de retribución del concesionario bajo un sistema de peaje 

en sombra o canon de demanda, en aras de posibilitar una transferencia mayoritaria, 

además del riesgo de construcción, del riesgo de demanda de la obra pública, así como 

garantizar la eficiencia económica y presupuestaria. 

La opción que se ha determinado como óptima, y que será adecuadamente trasladada 

al PCAP del concurso consiste en un sistema de financiación bajo el sistema de peaje en 

sombra o canon de demanda. Este mecanismo consistirá en un pago por parte de la 

Administración correspondiente en función de la demanda de utilización que tenga la 

infraestructura (nº de vehículos por kilómetro). En este caso se garantiza una adecuada 

conservación de la infraestructura con el fin de que la demanda alcance las previsiones 

realizadas. 

La tarifa del peaje en sombra ofertada por el adjudicatario se actualizará coincidiendo 

con el inicio del año natural según la Cláusula 14.3 apartado F.3. que se recoge en el 

PCAP. 

El sistema de retribución será objetivamente aplicable, siendo calculado mediante la 

aplicación de fórmulas matemáticas, de forma que se garantice que la demanda de la 

infraestructura tenga un efecto significativo en su remuneración y, por tanto, en la 

rentabilidad que extraiga del contrato. Asimismo, los pliegos preverán mecanismos de 

supervisión y control de demanda de la infraestructura objeto de concesión que 

permitan un control efectivo de su desempeño. Todo ello con el fin de asegurar que 

exista una transferencia parcial efectiva del riesgo de demanda al concesionario. 

6.1.3. Periodo de construcción y explotación. 

El plazo concesional se ha establecido en 30 años contados desde la fecha de 

formalización del contrato. 

Se ha considerado a efectos del Plan Económico – Financiero del Estudio de Viabilidad, 

un plazo de construcción de 48 meses para la duplicación de la calzada AS-19. Autovía 

de Acceso al Puerto de El Musel. Tramo Enlace de Lloreda (Gijón) – Enlace de El Empalme 

(Carreño). 
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El inicio del devengo de los ingresos del concesionario se producirá con la puesta en 

servicio del tramo objeto de construcción, de acuerdo con la Cláusula 39.2 del PCAP, y 

nunca antes del 1 de Junio de 2021. Así, una vez finalizadas las obras y la puesta en 

servicio del tramo de Autovía, el concesionario percibirá cada año natural la cuantía 

proporcional a la demanda de la infraestructura establecida en la oferta según la 

fórmula matemática correspondiente a la Cláusula 41.1 del PCAP.  

 

Figura 5. Fases de la concesión. 

6.1.4. Proyectos de construcción. 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento facilitará a los licitadores 

el siguiente proyecto de trazado, que tendrá carácter contractual y regirán la 

elaboración de los proyectos constructivos de licitación por parte de los licitadores: 

 Proyecto de Trazado y Construcción de Nueva Carretera. Autovía de Acceso al 

Puerto de El Musel. Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña 

(Gijón). Duplicación de Calzada AS-19. Asturias. Clave 41-O-5470.A. 

Asimismo, a efectos de consulta por parte de los licitadores, y con carácter meramente 

informativo, se facilitarán los siguientes documentos en el proceso de licitación: 

 Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Principado de 

Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de Gijón. 

 Documento complementario al Estudio Informativo Nueva Autovía de Acceso al 

Puerto de El Musel. 

 Estudio Informativo “Acceso al puerto de El Musel”. 

De este modo, el concesionario presentará para su aprobación por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento el proyecto constructivo del Tramo, que deberá 

respetar el proyecto de licitación presentado en la oferta, que a su vez, debe desarrollar 

el proyecto de trazado aprobado por la Administración. Las obras se construirán a riesgo 

y ventura del concesionario a partir de la aprobación del proyecto de construcción del 

Tramo. Su aprobación por la Administración no supondrá una limitación del riesgo del 

concesionario durante la construcción, de forma que éste asumirá los defectos o errores 

que puedan finalmente detectarse en el proyecto. 
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6.1.5. Constitución de la Sociedad Concesionaria. 

El adjudicatario se obligará a constituir una sociedad anónima (en adelante, la “Sociedad 

Concesionaria”) previamente a la formalización del contrato, que tendrá lugar dentro 

del plazo que establecen los artículos 138 y 140 de la LSCP. La sociedad de nueva 

creación será la titular de la concesión durante el plazo concesional. 

La Sociedad Concesionaria se configurará conforme a los requisitos mínimos y 

condiciones que se establezcan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

en la normativa de aplicación, y con sujeción a los compromisos ofertados y asumidos 

por el adjudicatario en su oferta. En este sentido, el PCAP establecerá que el capital 

social de la sociedad concesionaria, así como los recursos desembolsados por los 

accionistas6, se cifrarán, como mínimo, en el 10% de recursos movilizados7. 

6.1.6. Disponibilidad de los terrenos necesarios para la obra. 

La Sociedad Concesionaria deberá satisfacer los costes asociados a las expropiaciones 

de los terrenos que se recojan en el proyecto de construcción. Para ello, deberá recabar 

de la Administración, desde la formalización del contrato, la tramitación de los 

procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio 

administrativo que resultan necesarios para la construcción, modificación y explotación 

de las actuaciones objeto de concesión y actuando en el procedimiento expropiatorio 

como beneficiario. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el concesionario asumirá las facultades y 

obligaciones previstas para el beneficiario de la expropiación forzosa establecidas en el 

artículo 5.2 del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa. Una vez realizadas las 

expropiaciones, los terrenos quedarán a disposición de la sociedad concesionaria. 

6.1.7. Reversión de la Infraestructura a la Administración. 

Cuando finalice el plazo contractual de la concesión, la infraestructura objeto de la 

concesión revertirá a la Administración en su totalidad, sin derecho a indemnización 

alguna por este concepto a favor del concesionario, que deberá entregarla en perfecto 

estado de funcionamiento y con todas sus obras, material, dependencias, bienes 

muebles e inmuebles y demás elementos de la concesión, perfectamente conservados 

y con capacidad de prestar el servicio, cumpliendo los umbrales establecidos en los 

indicadores de estado sin incurrir en correcciones a la baja o en incumplimientos. 

                                                           
6 De acuerdo con el PCAP, se considerarán como recursos desembolsados por los accionistas el capital 
social desembolsado, las reservas de libre disposición así como los préstamos subordinados y 
efectivamente desembolsados concedidos por los accionistas a la sociedad concesionaria. Dichos 
préstamos tendrán la consideración de subordinados respecto al total de recursos ajenos de la sociedad 
concesionaria, en cuanto al orden de prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles. 
7 De acuerdo con el PCAP, se entenderá por recursos movilizado, el total de recursos invertidos por la 
sociedad concesionaria, que incluirán los recursos desembolsados por los accionistas y los recursos ajenos 
de cualquier naturaleza que constituyan el pasivo de la sociedad concesionaria. 
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La reversión de todos los bienes de la concesión se formalizará mediante acta de 

recepción, que firmarán tanto la Administración como el concesionario, de conformidad 

con el art. 28 del Real Decreto 2188/95 de 28 de diciembre, y siempre que la concesión 

se encuentre en buen estado, procediendo a la liquidación de las cantidades que se 

adeuden ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecución del 

contrato, y a la devolución de la garantía definitiva. 

6.2. Finalidad y justificación del recurso a la Concesión de Obra Pública. 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento estima que el recurso al 

contrato de concesión de obra pública como fórmula de colaboración público-privada 

debe configurarse como un instrumento que permita compatibilizar el impulso al 

desarrollo económico y social por parte del sector público, con la necesaria austeridad 

de las cuentas de las Administraciones Públicas, determinada por el Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento, de obligado cumplimiento por parte de los Estados Miembros de la Unión 

Europea, así como por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en el contexto 

estatal. 

La mejora en la gestión que se puede atribuir a los usos e iniciativa privada y a la gestión 

continuada e integral de la infraestructura, incentivadas ambas por la efectiva y 

mayoritaria transferencia de riesgos y recompensas al concesionario, constituye una de 

las características básicas del esquema de concesión que se pretende impulsar para el 

desarrollo del Contrato. De esta manera, la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento confía en que la mayor eficiencia en la construcción, explotación 

y mantenimiento de la infraestructura por parte de los promotores privados, 

considerando la gestión de la misma sobre la base de un contrato a largo plazo unido a 

la transferencia de riesgos y responsabilidades a la iniciativa privada, debe compensar 

el mayor coste asociado a la remuneración de los capitales invertidos por éstos y los 

fondos aportados por las entidades financieras y/o prestamistas para financiar la 

infraestructura, produciéndose de esta manera un efecto de creación de valor para la 

Administración.  

Es importante subrayar que las fórmulas de colaboración público-privada, y en concreto 

la figura de concesión de obra pública, requiere que los riesgos y beneficios inherentes 

al Contrato estén transferidos en su mayoría al sector privado, para evitar que la 

concesión pierda su propia naturaleza, derivando en un mero arrendamiento financiero, 

con el consiguiente deterioro de la relación calidad-precio y la consideración del 

endeudamiento del concesionario como consolidable en las cuentas públicas. 

En todo caso, se asume que la transferencia debe ser mayoritaria pero no desmesurada 

y por lo tanto ineficiente, debiendo encontrarse un diseño adecuado de la transferencia 

de riesgos, ya que éste será un factor determinante de cara a establecer el importe de 

la remuneración que habrá de satisfacer la Administración por la construcción, 

conservación y explotación de la obra por parte de la iniciativa privada. Si los riesgos 
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transferidos en el marco de la concesión fueran totalmente incontrolables para el sector 

privado, el precio requerido se dispararía, haciendo el Contrato inviable 

económicamente para el Ministerio de Fomento (en último término, la propia 

concurrencia del sector privado en el proceso de licitación podría verse afectada). Por 

esta razón, uno de los objetivos fundamentales perseguidos por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento durante la configuración del esquema y la 

estructura concesional ha sido el de encontrar el punto adecuado de riesgo a transferir, 

que resultando en todo caso mayoritario, ofrezca la mejor relación valor obtenido por 

los recursos invertidos - coste asumido por el Ministerio de Fomento. 

Debe ponerse de manifiesto que la elección de esta fórmula no interfiere en modo 

alguno ni con los derechos delos ciudadanos a utilizar el bien público que supone la 

Autovía de Acceso al puerto El Musel (Asturias), ni con las competencias de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento en la promoción y gestión de la red 

que conforma la Red de Carreteras del Estado. En caso del Contrato, se ha estructurado 

una concesión para la construcción, conservación y explotación de la infraestructura con 

un esquema de retribución denominado peaje sombra. 

La decisión del Ministerio de Fomento de recurrir a la concesión de obra pública como 

fórmula de colaboración público-privada para el desarrollo de la nueva infraestructura 

constituye una solución ya experimentada por otras Administraciones Públicas 

españolas y por la Administración General del Estado, tanto en el sector de carreteras 

como en otros sectores de infraestructuras de promoción pública. La experiencia 

acumulada evidencia múltiples ventajas derivadas de este modelo concesional, tanto 

desde el punto de vista de la eficiencia presupuestaria para la Administración, como 

desde la perspectiva de la eficiencia y la calidad en la gestión de la infraestructura 

percibidos por los usuarios. 
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7. Análisis de viabilidad económico – financiera. 
 

7.1. Análisis de viabilidad económico – financiera y de financiación de la 
Concesión. 
 

7.1.1. Enfoque metodológico. 

El análisis de viabilidad económico – financiera se ha realizado sobre la base de la 

información obtenida de distintas fuentes: 

 Proyecto de Trazado y Construcción de Nueva Carretera. Autovía de Acceso al 

Puerto de El Musel. Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón) – Semienlace de Veriña 

(Gijón). Duplicación de Calzada AS-19. Asturias. Clave 41-O-5470.A. Con carácter 

contractual. 

 Presupuestos asociados a los proyectos de construcción y sus resoluciones de 

aprobación. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato. 

 Información externa sobre proyectos de financiación privada de infraestructuras 

/ colaboración público-privada y del mercado financiero de inversores. 

Para la realización del análisis de viabilidad económico-financiera se ha desarrollado un 

modelo computarizado en una hoja de cálculo Excel, reflejo del plan de negocio de una 

hipotética sociedad gestora de capital privado, que ejecutase y explotase el Contrato en 

los términos contemplados en los apartados anteriores de este estudio.  

En cuanto a la obtención de financiación, se presumen factible que la Sociedad 

Concesionaria pueda obtener suficientes recursos en los mercados financieros 

recurriendo a la fórmula de “project finance”. 

La anterior es la fórmula que viene utilizándose recurrentemente en la financiación de 

infraestructuras en España y en el ámbito internacional, siendo previsible que sea 

aplicable a la Sociedad Concesionaria y a sus accionistas para la financiación del 

Contrato, teniendo en cuenta el coste del Contrato o el volumen de financiación 

necesaria y el esquema contractual/regulatorio previsto por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de viabilidad económico-financiera ha 

supuesto la estructura contractual y de gestión del Contrato recogida a continuación: 
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La mencionada estructura, que busca una traslación eficiente de riesgos desde la 

Sociedad Concesionaria a los subcontratistas con el objeto de liberar en la medida de lo 

posible de los mismos a la primera, no impide que los promotores / accionistas de la 

Sociedad Concesionaria o Sociedad Vehículo del Proyecto (“SVP”) y las compañías 

subcontratistas en la construcción y, en su caso, conservación y explotación (operación 

y mantenimiento) de la infraestructura, sean en último término distintas cabeceras de 

una misma compañía, o incluso la misma persona física o jurídica. 

El riesgo financiero de los promotores privados queda principalmente reducido a su 

aportación de recursos en el capital / fondos propios de la SVP, por lo que la principal 

garantía  sobre la que recaerá la obligación de repago de la deuda será la propia 

capacidad del Contrato de generar flujos de efectivo, si bien en algunos casos un cierto 

recurso, aunque limitado, puede exigirse a los accionistas de la SVP por parte de los 

acreedores financieros, fundamentalmente en la fase de construcción. 

En consecuencia, el enfoque proporcionado para la configuración del Caso Base de la 

futura sociedad concesionaria implica: 

 Relativo elevado endeudamiento de la financiación de las infraestructuras y a 

largo plazo. 

 Deuda sin recurso o con recurso limitado sobre los promotores del Proyecto: el 

titular de los activos del Contrato será una sociedad “vehículo” mercantil 

(Sociedad Concesionaria) creada al efecto y con personalidad jurídica 

independiente a la de los promotores. El riesgo financiero de éstos quedará 

Figura 6. Estructura de financiación del proyecto mediante “Project finance”. 
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reducido a la aportación de recursos propios en la sociedad y la estructura de 

garantías que se acuerde con las entidades financieras que faciliten la 

financiación; no excluyéndose la posibilidad de que las entidades financieras 

pudieran demandar compromisos de aportación de capitales contingentes, en 

todo caso, limitadas. 

 La principal garantía para los financiadores del repago y retribución de los fondos 

aportados será el flujo de efectivo generado por el Contrato, lo que, a su vez y 

en función del riesgo de explotación plasmado en el mecanismo de retribución 

definido, dependerá exclusivamente de la demanda que tenga la infraestructura. 

 La fórmula de financiación a riesgo-proyecto es compatible con una asignación 

mayoritaria, eficiente y clara de riesgos desde la Administración al sector 

privado, pudiendo cumplir los requisitos establecidos por el SEC95 de cara a 

evitar que la inversión pueda computar como endeudamiento dentro del 

balance de la Administración. 

Partiendo de esta configuración del modelo concesional, se han proyectado los estados 

contables previsionales de la hipotética sociedad concesionaria8, es decir: 

 Endeudamiento con entidades bancarias. 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 Flujo de caja del accionista y del proyecto. 

A partir de la anterior información, se ha definido un Caso Base viable desde el punto de 

vista financiero y de la legislación mercantil. El objetivo perseguido mediante la 

realización de este análisis ha sido el de obtener resultados de rentabilidad de los 

accionistas de la Sociedad Concesionaria y la magnitud de los pagos requeridos a realizar 

por el Ministerio de Fomento durante el plazo concesional como retribución del 

concesionario. 

7.1.2. Principales magnitudes técnico-operativas del Contrato. 

A continuación se exponen las principales magnitudes técnico-operativas del Contrato, 

obtenidas de las distintas fuentes relacionadas con la elaboración de este estudio. 

Además, se incluyen las principales hipótesis asumidas en el Plan Económico – 

Financiero del Estudio de Viabilidad. 

- Hipótesis técnicas: fechas principales y costes de inversión. 

- Hipótesis de explotación: Ingresos, costes, inversión en reposiciones e inflación. 

 

 

 

                                                           
8 El Modelo Financiero ha sido preparado de acuerdo con los principios contables (Plan General de 
Contabilidad) y la regulación general mercantil y fiscal vigente en España a la fecha de emisión del 
presente informe. Algunas de estas normas podrían ser objeto de revisión con anterioridad a la fecha de 
licitación. 
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7.1.2.1. Hipótesis técnicas. 

A. Fechas principales 

Se ha estimado el siguiente cronograma con los momentos más relevantes de cara a la 

elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera: 

 

 

Tabla 7. Fechas principales del período de concesión. 

B. Costes de inversión. 

El importe del Presupuesto Base de Licitación (PBL) sin IVA de las obras del Tramo de 

Autovía se ha obtenido del proyecto de constructivo de licitación y asciende a 

46,557,992.24 € constantes de 2016, desagregados por conceptos de inversión de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Presupuesto Base de Licitación. 

Las partidas anteriores son costes directos a sufragar por el concesionario para la 

construcción de las obras del Tramo de Autovía de acceso a El Musel. A todos los 

conceptos tendrá que añadirse el Impuesto Sobre el Valor Añadido (“IVA”) que en cada 

caso sea aplicable. 

Fecha

Último trimestre de 2016

Primer trimestre de 2017

Segundo trimestre de 2017

48 meses

Segundo trimestre de 2021

30 años

Primer trimestre de 2047

Plazo de concesión

Fecha estimada de fin de concesión

(*) Plazos de construcción que se estiman razonables para el tramo de Autovía, considerando la 

fecha de construcción que es previsible se recoja en el proyecto de construcción y sus resoluciones 

de aprobación.

Hito del proyecto

Fecha estimada del acta de comprobación y de inicio de 

explotación

Período de construcción estimado (desde el acta de 

comprobación de replanteo) (*)

Fecha estimada del inicio de la Construcción

Fecha firma del contrato de concesión

Fecha estimada de la licitación

Concepto
Importe (euros 

constantes año 2016)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 39,123,522.89 €

13% Gastos Generales 5,086,057.98 €

6% Beneficio Industrial 2,347,411.37 €

Total Presupuesto Base de Licitación (PBL) 46,556,992.24 €
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La Sociedad Concesionaria deberá hacer frente a determinados gastos adicionales 

durante el período de construcción. Se estima que estos comprenderán los costes 

asociados a las expropiaciones, las inversiones para fomento del patrimonio histórico 

español y la construcción de instalaciones de conservación, el pago de los intereses y 

comisiones financieras derivadas de la financiación, así como los impuestos durante el 

período de construcción, así como los gastos iniciales necesarios para el arranque del 

proyecto. El coste total asociado a estos conceptos se estima estará comprendido en el 

rango entre 25 y 30 millones de euros corrientes, dependiendo del apalancamiento 

financiero que pueda conseguir la sociedad concesionaria en el proceso de negociación 

de la financiación del proyecto.  

En total, se estima la inversión en 74,399,170.03 € corrientes (IVA incluido). A 

continuación se recoge el presupuesto de Inversión Inicial Total estimado, desagregado 

por partidas: 

 

Tabla 9. Desglose de la Inversión Total Estimada. 

(A)
Presupuesto de Ejecución Material - PEM (euros 

constantes)
39,123,522.89 €

(B)
19% Gastos Generales y Beneficio Industrial (euros 

constantes) 7,433,469.35 €

(C=A+B)
Presupuesto Base de Licitación, IVA excluido (euros 

constantes) 46,556,992.24 €

(D)
Efecto de considerar una inflación del 2% en el 

presupuesto base de licitación 931,139.84 €

(E=C+D) Coste Total de Ejecución de Obra, euros corrientes 47,488,132.08 €

(F) Coste de Expropiaciones (euros corrientes) 9,068,979.52 €

(G)
Patrimonio Histórico español (1% del PEM) (euros 

corrientes) 391,235.23 €

(H)
Conservación, Restaruración y Enriquecimiento del 

Patrimonio Cultural (1.5%) 586,852.84 €

(I) Otros gastos iniciales (euros corrientes)(*) 6,401,587.21 €

(J=E+F+G

+H+I)

INVERSIÓN INICIAL TOTAL ESTIMADA (euros corrientes, 

IVA no incluido) 63,936,786.89 €

(K) IVA (Inversión Total Estimada) (**) 10,462,383.15 €

(L=K+J)
INVERSIÓN INICIAL TOTAL ESTIMADA (euros corrientes, 

IVA incluido) 74,399,170.03 €

Inversión Total Estimada

(**) Se cons ideran sujetos  a  IVA los  s iguientes  conceptos  de invers ión: (E) Coste Total  de 

Ejecuación de Obra, (H) Insta laciones  de conservación, y (I) Otros  gastos  inicia les  (excepto 

seguros)

(*) Esta  partida  incluye: a) gastos  de consti tución y primer establecimiento, b) costes  de seguros , 

c) due di l l igence, d) coste de redacción de proyectos , y e) di rección de obra
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7.1.2.2. Hipótesis de Explotación. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el sistema de retribución del concesionario 

será un sistema de pago mediante peaje sombra. El pago anual por prestación de 

servicio máximo para este mecanismo de retribución, es decir, aquél sobre el cual 

ofertarán los licitadores a la baja, se recogerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

Por otra parte, el concesionario tendrá que hacer frente a cinco (5) partidas 

fundamentales de costes, así como a las inversiones de reposición que genere la 

infraestructura: 

 Costes de conservación y mantenimiento de la infraestructura: La Sociedad 

Concesionaria tendrá que hacer frente a los gastos de conservación, 

mantenimiento y vialidad de la infraestructura, así como a las reparaciones y 

mejoras que ésta demande a lo largo del período de duración de la concesión 

para la satisfacción de los usuarios. 

 Costes de estructura / gastos de la Sociedad Concesionaria: Los costes de 

estructura son todos aquellos costes de personal fijo, mantenimiento de 

edificios, alquiler de oficinas, etcétera, en que incurre la Sociedad Concesionaria 

para llevar a cabo su actividad.  

 Impuestos que sean de aplicación durante el período de explotación del 

proyecto. 

 Costes de financiación, tanto relativos a la retribución de los recursos ajenos 

como los fondos propios aportados por los accionistas. 

Asimismo, el concesionario tendrá derecho a la explotación de las zonas 

complementarias de explotación comercial, con la percepción de ingresos y asunción de 

costes que la misma conlleve. 

A. Ingresos de Explotación 

El sistema de retribución del concesionario será un pago bajo peaje en sombra. El pago 

anual que percibirá el concesionario para este mecanismo de retribución, es decir, aquél 

sobre el cuál ofertarán los licitadores a la baja, se encuentra recogido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (Cláusula 40.5). 

El peaje ofertado por el adjudicatario se actualizará coincidiendo con el inicio del año 

natural (salvo el primero año de explotación que se actualizará al inicio del período de 

explotación) en función de la siguiente fórmula que se recogerá en los pliegos, 

considerando como fecha de referencia del peaje ofertado (P) por el concesionario, de 

acuerdo al artículo 79.3 de la LCSP, la anterior de las dos siguientes: i) fecha en que se 

produzca la adjudicación del contrato, ii) 3 meses desde la finalización del plazo de 

presentación de ofertas. 
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La actualización de la tarifa de peaje en sombra se regirá por la siguiente fórmula: 

𝑃1 = 𝑃0 𝑥 (1 + 𝑖) 

donde 

- P1 = P0 actualizado en el momento j. 

- P0 = P ofertado por el concesionario. 

- i = inflación (%)  

La inflación considerada en el estudio de acuerdo al consenso de analistas para la 

actualización de las diferentes partidas de costes de explotación, ingresos e inversiones 

de reposición ha sido de un 2% anual durante todo el período que dura la concesión.  

De acuerdo al PCAP, se ha acordado en el presente estudio que el concesionario 

presentará a la Administración concedente, antes del día 10 de cada mes, la oportuna 

factura acompañada de la relación valorada justificada. El pago de las facturas se 

realizará por la Administración en el plazo que determine la regulación vigente. 

B.  Costes de Explotación 

Por otra parte, el concesionario tendrá que hacer frente a las siguientes partidas 

fundamentales de costes, así como a las inversiones de reposición necesarias para la 

adecuada conservación de la infraestructura: 

Inversión en la Autovía de acceso a El Musel: 

 Costes de conservación y mantenimiento de la infraestructura: La Sociedad 

Concesionaria tendrá que hacer frente a los gastos de conservación, 

mantenimiento y vialidad  de la infraestructura, así como a las reparaciones y 

mejoras que esta demanda a lo largo del período de duración de la concesión. 

Además habrán de tenerse en cuenta los costes de personal, leasing de los 

vehículos y leasing informático. 

En el siguiente cuadro se recoge la estimación del coste inicial considerada en el estudio 

para cada uno de los conceptos pertenecientes a la Inversión en la Autovía de acceso a 

El Musel y Costes de explotación. 

Componentes de coste 
Euros constantes 

año 2016 

Inversión en Autovía de acceso a El Musel  

Costes de conservación y mantenimiento (€/Km/año) 30.000,00 

Costes de personal (€/año) 100.000,00 

Leasing Vehículo (€/año) 20.000,00 

Leasing Informático (€/año) 5.000,00 
 

Tabla 10. Costes de explotación. 
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Impuestos y carga financiera 

 Impuestos que sean de aplicación durante el período de explotación del Contrato 

(para un mayor detalle ver el apartado 6.4. “Tratamiento fiscal aplicable a la 

sociedad concesionaria considerado en el estudio de viabilidad económico – 

financiero”). 

 

 Costes de financiación, tanto relativos a la retribución de los recursos ajenos 

como los fondos propios aportados por los accionistas. 

 

C. Inversiones de Reposición 

Asimismo, en el siguiente cuadro se recogen las hipótesis de inversiones de reposición 

estimadas para el estudio, distinguiendo entre los siguientes conceptos de inversión: 

firmes, drenaje, obras de fábrica taludes, barandillas, etc.). 

Componentes de coste 
Periodicidad 

(inversión 
cada X años) 

Euros / km 
constantes año 

2016 

Inversión en Autovía de acceso a El Musel   

Firmes 5 250.000,00 

Resto (Drenaje, Obras de Fábrica, taludes, 
barandillas, etc.) 

5 50.000,00 

 
Tabla 11. Inversiones de reposición. 

7.1.3. Definición del Caso Base del plan económico-financiero. Método de 
financiación. 

Sobre la base de lo establecido en el apartado de enfoque metodológico y de acuerdo a 

las hipótesis anteriores, el Caso Base del contrato de concesión ha sido previsto 

tomando como referencia una estructura financiera con un razonable nivel de 

apalancamiento, situado en torno al 80% de las necesidades de financiación del 

Contrato durante el plazo de construcción. Debe recalcarse que la anterior estructura 

vendrá parcialmente delimitada por el pliego del concurso, que previsiblemente 

establecerá una aportación mínima necesaria de recursos propios en la Sociedad 

Concesionaria. 

Se ha considerado una financiación mediante un préstamo (Deuda Senior) para el 

contrato con plazo de 24 años, contando desde la fecha de formalización del contrato, 

periodo que incluye una fase de disposición de 48 meses (coincidente con la fase de la 

obra), estimando un plazo para el cierre de financiación de 3/4 meses desde la firma del 

contrato. Se considera que este es un plazo razonablemente accesible teniendo en 

cuenta las características del Contrato y su sistema retributivo, los plazos habidos en 

préstamos recientes, y en las actuales situaciones de mercado en financiación de 

infraestructuras en España. 
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El coste de la financiación del tramo de la Deuda Senior que tendrá que asumir el 

concesionario se estima se situará en torno al 6%. Asimismo, el concesionario tendrá 

que asumir los costes de financiación asociados a las comisiones de formalización y 

estructuración habituales para este tipo de préstamos. 

Las necesidades adicionales de recursos en concepto de IVA soportado durante el 

período de construcción habrán de ser igualmente financiadas por el concesionario 

mediante una línea de financiación adicional consistente en créditos de financiación de 

circulante (tramo a corto plazo de deuda IVA). 

El programa subyacente de amortización del principal de la deuda senior a que quedará 

obligado el concesionario en el contrato de financiación se determinará en función del 

cumplimiento a lo largo del periodo de explotación de un Ratio de Cobertura del Servicio 

de la Deuda (en adelante, “RCSD”) estimado en el entorno de 1.50 y con un mínimo de 

1.37, de forma que la Sociedad Concesionaria será capaz de satisfacer los niveles 

habituales mínimos exigidos por las entidades financieras. 

En cuanto a la fórmula de retribución del capital aportado por los accionistas, debe 

señalarse que ésta se ha considerado mediante el reparto de dividendos por parte de la 

sociedad concesionaria, teniendo en cuenta las limitaciones legales y temporales para 

la distribución de los mismos, así como las restricciones habituales al reparto de 

dividendos que suelen imponer las entidades financieras en este tipo de financiaciones 

apalancadas a riesgo-proyecto. 

En el siguiente cuadro se recogen las principales hipótesis de financiación consideradas: 

Concepto Condiciones 

Apalancamiento (% Deuda sobre Fondos Propios) 80,00% 

Tipo de Interés 6,00% 

RCSD Mínimo 1,37x 

RCSD Medio 1,52x 

Plazo Deuda Senior 24 años 
 

Tabla 12. Condiciones de Mercado para la Financiación Bancaria a largo plazo. 

Ya que el presupuesto de inversión total estimado es de 74.4 M€, la deuda senior 

contraída con las entidades financieras asciende a 59.52 M€. Además, como existe un 

período inicial de 4 años de carencia debido a la construcción del proyecto, se generan 

unos intereses intercalares con lo que el principal de la deuda alcanza los 64.55 M€. Esta 

será la cifra que irá generando intereses durante los 20 años en que se estima la 
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devolución de la deuda. En el punto 7.3. Resultados del plan económico-financiero se 

muestra un gráfico explicativo de la evolución de la deuda frente a los ingresos anuales 

de explotación. 

 

7.2. Tratamiento fiscal aplicable a la sociedad concesionaria considerado en el 
estudio de viabilidad económico – financiero. 

En el presente estudio de viabilidad se ha llevado a cabo un análisis de la normativa fiscal 

aplicable a la sociedad concesionaria. En base al mismo, se ha analizado la aplicabilidad 

de los siguientes impuestos: 

 Impuesto sobre sociedades (25%). 

 IVA (21%). 

 Impuestos sobre trasmisiones patrimoniales (ITP) sobre el valor neto contable 

de los activos del Contrato (Actos Jurídicos Documentales, AJD). 

 Impuestos sobre trasmisiones patrimoniales (ITP) sobre el capital (Operaciones 

Societarias, OS). 

 Impuestos de Actividades Económicas (IAE). 

 Impuestos sobre bienes inmuebles (IBI). 

 ICIO y Tasas por Licencia de obras.  
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7.3. Resultados del Plan Económico – Financiero. 
 
A continuación se presentan los resultados más relevantes del plan económico-

financiero: 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto antes de impuestos. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) para los accionistas. 

 Valor actual neto (VAN) del proyecto descontando una tasa social del 5%. 

 Ingresos y Gastos estimados de explotación anuales expresados en euros 

corrientes y en euros constantes. 

 Gráficas de la evolución del Canon de Demanda frente a la Deuda, del flujo de 

caja del proyecto y del flujo de caja del accionista. 

 

 

Concepto Resultado 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto antes de impuestos 8.41% 

Tasa Interna de Retorno (TIR) para los accionistas 13.24% 

Valor Actual Neto (VAN) del proyecto con una tasa del 5% 108 M € 

Tabla 13. Resultados principales del plan económico-financiero. 
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INGRESOS ESTIMADOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Tabla 14. Ingresos estimados de explotación (IVA excluido). 

Año
Ingresos totales                   

(€ corrientes)

Ingresos totales                   

(€ constantes)

2017 0.00 0.00

2018 0.00 0.00

2019 0.00 0.00

2020 0.00 0.00

2021 3,335,824.87 3,081,786.55

2022 6,903,075.92 6,252,328.54

2023 7,142,529.82 6,342,362.07

2024 7,390,289.89 6,433,692.09

2025 7,646,644.27 6,526,337.25

2026 7,911,891.06 6,620,316.51

2027 8,186,338.74 6,715,649.07

2028 8,470,306.46 6,812,354.42

2029 8,764,124.45 6,910,452.32

2030 9,068,134.40 7,009,962.83

2031 9,382,689.85 7,110,906.30

2032 9,708,156.59 7,213,303.35

2033 10,044,913.13 7,317,174.92

2034 10,393,351.07 7,422,542.24

2035 10,753,875.64 7,529,426.84

2036 11,126,906.07 7,637,850.59

2037 11,512,876.19 7,747,835.64

2038 11,912,234.84 7,859,404.47

2039 12,325,446.44 7,972,579.90

2040 12,752,991.53 8,087,385.05

2041 13,195,367.30 8,203,843.39

2042 13,653,088.20 8,321,978.74

2043 14,126,686.52 8,441,815.23

2044 17,126,754.74 8,563,377.37

2045 17,720,847.61 8,686,690.00

2046 18,335,548.37 8,811,778.34

2047 9,485,785.93 4,469,333.97

TOTAL 288,376,679.90 194,102,467.98

Ingresos de Explotación (IVA excluido)

*Flujos de corrientes descontados de acuerdo con la 

tasa de inflación considerada referidos a la fecha de 

presentación de la oferta.
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GASTOS ESTIMADOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Tabla 15. Gastos estimados de explotación (IVA excluido). 

Año
Ingresos totales                   

(€ corrientes)

Ingresos totales                   

(€ constantes)

2017 0.00 0.00

2018 0.00 0.00

2019 0.00 0.00

2020 0.00 0.00

2021 124,479.70 115,000.00

2022 253,938.58 230,000.00

2023 259,017.36 230,000.00

2024 264,197.70 230,000.00

2025 1,274,481.66 1,235,000.00

2026 274,871.29 230,000.00

2027 280,368.72 230,000.00

2028 285,976.09 230,000.00

2029 291,695.61 230,000.00

2030 1,302,529.53 1,235,000.00

2031 303,480.12 230,000.00

2032 309,549.72 230,000.00

2033 315,740.71 230,000.00

2034 322,055.53 230,000.00

2035 1,333,496.64 1,235,000.00

2036 335,066.57 230,000.00

2037 341,767.90 230,000.00

2038 348,603.26 230,000.00

2039 355,575.32 230,000.00

2040 1,367,686.83 1,235,000.00

2041 369,940.57 230,000.00

2042 377,339.38 230,000.00

2043 384,886.17 230,000.00

2044 460,000.00 230,000.00

2045 1,474,200.00 1,235,000.00

2046 478,584.00 230,000.00

2047 244,077.84 115,000.00

TOTAL 13,733,606.78 11,005,000.00

Gastos de Explotación (IVA excluido)

*Flujos de corrientes descontados de acuerdo con 

la tasa de inflación considerada referidos a la 

fecha de presentación de la oferta.
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En el gráfico anterior se muestra la evolución de la deuda frente al canon de demanda 

que será percibido por el concesionario. Como se aprecia, al principio de la concesión 

existe un período de carencia durante los 4 años que dura la construcción y un período 

de cola de 6 años. 

 

Gráfico 2. Evolución del Flujo de Caja del Proyecto. 
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Gráfico 1. Evolución del Canon de demanda y del servicio de la deuda. 
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Gráfico 3. Evolución del Flujo de Caja del Accionista. 

 

7.4. Análisis de sensibilidad. 
 

Con todo esto presente, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad del proyecto 

donde las variables analizadas han sido la IMD esperada y el Presupuesto Base de 

Licitación de la obra. Al ser un proyecto brown-field, se considera que la calzada ya tiene 

una demanda de usuarios habituales y por lo tanto las variaciones utilizadas para este 

análisis de sensibilidad han sido las que se muestran a continuación: 

 

Tabla 16. Análisis de sensibilidad del proyecto. 

Las variables representativas en las que influirían estas hipotéticas variaciones de IMD y 

P.B.L. son el RCSD y la TIR de proyecto y de accionista. Como se aprecia, su variación no 

perjudica la capacidad que tiene el proyecto para hacer frente al endeudamiento en 

ninguno de los casos. Además la variación de la TIR esperada se encuentra dentro de los 

límites que esta tipología de proyectos de infraestructuras con el presente sistema de 

financiación exige y por lo tanto es aceptable. 
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2.50% 1.56 8.61% 13.83% 1.49 8.28% 12.82%

-2.50% 1.48 8.21% 12.63% 1.55 8.55% 13.66%

5.00% 1.60 8.80% 14.42% 1.46 8.14% 12.42%

-5.00% 1.44 8.01% 12.03% 1.58 8.70% 14.10%
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Análisis de sensibilidad

Sensibilidades
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7.5. Conclusiones del Plan Económico – Financiero. 
 

Los resultados del Caso Base concluyen de forma global unos pagos anuales de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en niveles coherentes con 

los importes de inversión y gasto que se han previsto para la construcción, conservación 

y explotación de la infraestructura, atendiendo a una estructura financiera que suponga 

un recurso al endeudamiento entorno al 80%, y un coste asociado a esta financiación 

bancaria en el entorno del 6%. El importe actualizado por año del pago por Canon de 

Demanda del Ministerio de Fomento se muestra al final de este apartado de 

conclusiones del Plan económico-financiero.  

Se considera que esta retribución anual resulta suficiente para garantizar la viabilidad 

económico-financiera del concesionario, dejando igualmente cierto margen para bajas 

durante el proceso de licitación. 

Como parte del análisis de los resultados proyectados para el Caso Base, se ha procedido 

a analizar los usos teóricos que se podría realizar de estos pagos por parte de la sociedad 

vehículo del proyecto durante el plazo concesional, con objeto de analizar la exposición 

al riesgo de la financiación privada y confirmar el cumplimiento de premisas de 

transmisión de los mismos.  

Con dicho análisis se puede verificar que, desde un punto de vista conceptual, y 

atendiendo a los resultados arrojados por el Caso Base, durante el plazo concesional: 

 Se habrían de recuperar, mediante la gestión adecuada de la construcción, 

conservación y explotación de la infraestructura, los “costes fijos” de la Sociedad 

Concesionaria: servicio de la deuda, gastos de explotación y mantenimiento de 

la infraestructura (incluyendo las inversiones de reposición), gastos generales de 

la Sociedad Concesionaria, impuestos y tributos durante el periodo de 

explotación (incluyendo el Impuesto de Sociedades) y otros conceptos de cuantía 

menor; 

 La retribución para el accionista dependerá de la capacidad de la Sociedad 

Concesionaria para gestionar el servicio, de que las previsiones de demanda se 

cumplan y de cumplir con las cláusulas que aparecen en el Pliego con objeto de 

no recibir penalización alguna. 

Asimismo, puede destacarse que, dadas las hipótesis de capitalización establecidas en 

el análisis, a lo largo de todo el periodo concesional la Sociedad Concesionaria evidencia 

solvencia patrimonial en el Caso Base, cumpliendo constantemente los niveles mínimos 

de fondos propios. De esta forma, la Sociedad Concesionaria sería capaz de absorber 

con suficiente holgura una evolución de negocio sensiblemente más desfavorable que 

la estimada en el Caso Base, debido fundamentalmente a, y en función del mecanismo 

de retribución seleccionado: 
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 mayores costes de construcción; 

 mayores costes de explotación y mantenimiento, mayor importe de los gastos 

generales o de estructura, etc. y/o 

 la aplicación de las penalizaciones establecidas en el pliego. 

De forma similar, la solidez del Caso Base evidencia que se espera que la Sociedad 

Concesionaria satisfará a lo largo del periodo concesional las condiciones de solvencia 

previsiblemente impuestas por los acreedores financieros, fundamentalmente por lo 

que se refiere al mantenimiento de los ratios de cobertura y el cumplimiento de los 

plazos de repago de los importes de deuda dispuestos. 

En línea con lo anterior, se ha comprobado el impacto sobre la Sociedad Concesionaria 

en general y los prestamistas de la misma en particular, del impacto de una resolución 

anticipada del contrato por causas atribuibles al concesionario (el más negativo de los 

escenarios), por causas atribuibles a la Administración y por causas de Fuerza Mayor. 

Los resultados del análisis demuestran que en los tres casos, la compensación a la 

Sociedad Concesionaria se encuentra en términos generales en el entorno de lo que es 

habitual en concesiones de infraestructuras. 

Puede concluirse, por tanto, que sujeto a la calidad de las hipótesis consideradas en el 

presente estudio, la estructura de la concesión de construcción, conservación y 

explotación de obra pública es viable técnica y económicamente, existiendo fuentes de 

financiación privada adecuadas para aplicarse a un esquema como el expuesto. 
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8. Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación 

de la obra. 

Seguidamente se muestra un resumen de la estructura de la asignación de los riesgos 

inherentes al Proyecto entre los distintos agentes (Administración y concesionario), 

tanto durante la fase de construcción como durante la fase de explotación. 

El cuadro que a continuación se expone es un resumen indicativo y por lo tanto no 

constituye una explicación exhaustiva de los diferentes mecanismos de mitigación y/o 

transferencia de riesgos. La configuración detallada de dicha estructuración de riesgos 

aparecerá convenientemente reflejada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que regirán el proceso de licitación. 

No obstante, se ha evaluado de forma preliminar la importancia que puede tener cada 

riesgo en el proyecto, de acuerdo con la siguiente clasificación (a la que se le asocia la 

clave de colores indicada): 

 Riesgos de importancia baja por su excepcionalidad / baja probabilidad de 

ocurrencia en atención a la actuación y/o por estar mitigados a través de una 

norma. 

 Riesgos de importancia media normalmente asumidos por un contratista en un 

contrato de obras o riesgos compartidos con la Administración. 

 Riesgos de importancia alta por ser específicos del contrato de concesión. 

Asignación mayoritaria de riesgos de la Concesión. 

 

 

Evaluación 

del riesgo

Asumido por la 

Administración

Asumido por el 

concesionario

√ √

√ √

√ √

√ √ √

√ √

√ √

→ Riesgo geológico, geotécnico y 

arqueológico

Riesgo de disponibilidad

→ Riesgo de deducciones a retribución por 

la Administración

→ Riesgo de incrementos en inversiones de 

reposición

→ Riesgo de fuerza mayor (según LCSP)

Riesgo

Riesgo de diseño

→ Errores en la redacción del proyecto y 

mediciones

Riesgo de construcción

→ Riesgo de sobre-costes y retrasos

→ Riesgo de expropiaciones
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Tabla 17. Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 

Los potenciales interesados en participar en el proceso deben entender que en el 

transcurso del trabajo de análisis y asignación de riesgos del Contrato, ha tratado de 

alcanzarse un adecuado equilibrio entre: 

 Una excesiva transmisión de riesgos a la Sociedad Concesionaria que podría 

encarecer innecesariamente el Contrato desde la perspectiva de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento e incluso poner en peligro 

eventualmente la concurrencia privada en el proceso de licitación. 

 Una mayoría de riesgos soportados por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, supondría desvirtuar la fórmula de concesión, 

eliminando incentivos a una prestación óptima y, finalmente, la consolidación en 

las cuentas públicas de las infraestructuras y su endeudamiento atendiendo a los 

criterios definidos por el SEC95. 

Con respecto al riesgo de construcción, el concesionario asumirá los costes asociados a 

errores no detectados en los proyectos constructivos de la Administración así como los 

errores de sus propios proyectos. Asimismo, asumirá los sobre – costes y retrasos en la 

construcción de las obras, los incrementos en los costes de expropiaciones, y cualquier 

otro efecto negativo externo. En el momento de finalizar la obra, la Administración 

comprobará el estado y disponibilidad de las mismas, pudiendo solicitar al concesionario 

la subsanación de todos los defectos y deficiencias que haya detectado. 

Asimismo, el concesionario asumirá todos los riesgos asociados a la financiación de las 

infraestructuras objeto de concesión, y los riesgos de variaciones en los principales 

indicadores macroeconómicos con incidencia en la economía de la concesión. 

  

√ √

√

√ √

√ √

√ √

→ Riesgo de incrementos de los costes de 

conservación / mantenimiento

→ Fuerza mayor (según LCSP)

Otros riesgos específicos del proyecto

→ Riesgos de incrementos de los costes de 

explotación por mayor demanda / 

util ización de la infraestructura

→ Riesgos derivados de la financiación

→ Riesgos macroecnómicos (inflación, 

Euribor, otros)
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9. Estudio de Seguridad y Salud. 

En aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Proyecto, se ha 

redactado un estudio de Seguridad y Salud del proyecto constructivo analizado. Los 

estudios completos de Seguridad y Salud podrán consultarse durante la licitación de la 

concesión.  

9.1. Objeto y justificación. 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es analizar los trabajos que deben 

realizarse en la obra proyectada, para la detección y evaluación de todos los riesgos para 

la salud de los trabajadores y de personas ajenas, proponiendo medidas preventivas que 

eliminen dichos riesgos o minimicen las consecuencias de los mismos. 

El Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción de la Autovía está 

debidamente justificado ya que el Real Decreto 1627/97 “Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción” en su artículo 4 establece la 

obligatoriedad de redactar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos en los que 

se den alguno de los supuestos siguientes: 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 euros. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose como tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

A continuación se realiza la justificación del Estudio de Seguridad y Salud para el 

presente proyecto: 

 Presupuesto 

El presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra asciende a la cantidad de 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 

EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (56.333.960,61.-€), lo que obliga a la 

redacción del Estudio. 

 Duración estimada y nº de trabajadores simultáneos. 

El plazo de ejecución de la obra es de 31 meses y se ha previsto la presencia de 100 

trabajadores simultáneamente durante las obras, lo que obliga a la redacción del 

Estudio. 

 Volumen de mano de obra estimada 
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Para su cálculo se ha obtenido del presupuesto de la obra el número de horas de 

personal necesarias para realizar los trabajos con los rendimientos estimados para cada 

unidad: 

El volumen total de horas estimado es de 319.897, de manera que considerando como 

referencia que un día de trabajo equivale a ocho horas, el número de días de trabajo del 

total de los trabajadores será de 39.987, lo que obliga a la redacción del Estudio. 

 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 

El proyecto no contempla la ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas 

o presas, lo que no motiva la necesidad la redacción del Estudio. 

A la vista de lo expuesto, y dado que se da al menos uno de los requisitos exigidos, se ha 

redactado el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, cuyo Presupuesto de 

Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 

(169.598,54). 

En referencia al artículo 128 de la Ley de Contratos del Sector Público, punto 2 

“Contenidos del Estudio de Viabilidad” y apartado h) “Estudio de seguridad y salud o, en 

su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.” Se anexa junto a 

este estudio de viabilidad el Estudio de Seguridad y Salud redactado para el Proyecto de 

Autovía de Acceso a El Musel (Asturias). 

9.2. Contenido. 

El Estudio de Seguridad y Salud incorpora en primer lugar, una definición de la obra 

proyectada incluyendo promotor, autor del proyecto, autor del estudio y una 

descripción general de la obra proyectada con sus características técnicas y localización. 

También se incluye el programa de ejecución de la obra para la identificación 

cronológica de los riesgos existentes. 

Es importante la definición del emplazamiento pues han de tenerse en cuenta los 

centros sanitarios y de emergencias existentes en la zona así como todos los accesos, las 

instalaciones auxiliares de la obra y la afección a terceros por la realización de las obras. 

Así, podrán determinarse las actuaciones para prevenir el riesgo de daños a terceros 

durante la ejecución de las obras. 

Tras definir la obra, el Estudio de Seguridad y Salud realiza una identificación para cada 

una de las actividades a desarrollar de los riesgos previsibles y las medidas a 

implementar para controlar los mismos, así como las protecciones tanto individuales 

como colectivas. 

En la identificación de los riesgos potenciales, se han considerado aquellos riesgos que 

a pesar del proceso constructivo, la maquinaria a emplear, y la adecuada formación del 
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personal, son inherentes a la unidad constructiva, y han de aplicarse las medidas 

preventivas adecuadas para el control de los mismos, así como las protecciones tanto 

individuales como colectivas. 

El proceso descrito anteriormente para las actividades es el llevado a cabo también para 

prevenir posibles riesgos debido al uso de maquinaria y lo mismo para la identificación 

de zonas de riesgos especiales y las correspondientes medidas preventivas a implantar. 

A continuación, están definidos los medios auxiliares de utilidad preventiva (MAUP), los 

sistemas de protección colectiva (SPC) y los equipos de protección individual (EPI). Estos 

sistemas o equipos serán los que mitiguen o minimicen los riesgos que las obras 

conllevan. 

También, el Estudio de Seguridad y Salud define los servicios comunes, sanitarios e 

instalaciones de higiene y bienestar existentes en la obra para uso de los trabajadores 

con el fin de que su rendimiento sea óptimo en perfectas condiciones de seguridad. 

Además también se incluye en este estudio una descripción de las condiciones 

medioambientales del entorno laboral: agentes atmosféricos, iluminación, ruido, polvo 

y radiaciones no ionizantes. 

Finalmente, se muestra el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud y se incluyen 

dos anexos donde se realizan las mediciones exigibles y se justifican los precios de las 

medidas tomadas como protectoras. 

Se adjunta el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al tramo de Autovía de 

Acceso al Puerto El Musel como Anexo II al presente estudio de viabilidad. 
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Capítulo I: Condiciones generales 

 

1. OBJETO DE LA LICITACION Y PREVALENCIA DEL PLIEGO 
 

1.1. Objeto 

Es objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, “el 

Pliego”) el establecimiento de las estipulaciones económico-administrativas y técnicas 

que han de regir en la licitación y ejecución del contrato de concesión de obras públicas 

para la construcción y explotación de las obras de duplicación de la calzada AS-19, tramo 

Enlace de Lloreda (Gijón) – Enlace de El Empalme (Carreño), dotando a la infraestructura 

de las características de autovía que pasará a ser de titularidad del Ministerio de 

Fomento y servirá de acceso al Puerto de El Musel (Asturias), puerto de interés general 

del Estado. 

El contenido del contrato abarca los siguientes conceptos generales, a ser desarrollados 

a su riesgo y ventura por parte del licitador que resulte adjudicatario del contrato: 

- Redacción de los proyectos de construcción del tramo Enlace de Lloreda (Gijón) 
– Enlace de El Empalme (Carreño), de acuerdo con lo recogido en la Cláusula 14 
del presente Pliego. 

- Construcción del tramo Enlace de Lloreda (Gijón) – Enlace de El Empalme 
(Carreño), de acuerdo con los proyectos de construcción. 

- Explotación de las obras del tramo de la Autovía objeto del contrato desde el 
momento de finalización de las obras de construcción. 

- La adecuación, reforma y modernización de las obras de todos los tramos para 
adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta 
prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las 
que aquellas sirven de soporte material. 

- Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación 
con los elementos que han de reunir todos los tramos de la Autovía para 
mantenerse aptos, a fin de que los servicios y actividades a los que aquellos 
sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias 
económicas y las demandas sociales. 

 
Todo ello de conformidad a lo que se estipula en el presente Pliego y en el resto de 
documentación de la licitación. 
 

1.2. Cláusula general de prevalencia 

Lo previsto, recogido y estipulado en el presente Pliego prevalece sobre cualquier otro 

documento de la licitación del contrato. 
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2. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El contrato objeto del presente Pliego es un contrato de concesión de obras públicas, 

regulándose: 

- Por lo señalado en el presente pliego y en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba  el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
 

3. ORGANO DE CONTRATACIÓN. RECURSOS Y RECLAMACIONES. UNIDADES 
GESTORAS DEL CONTRATO 

 
El Órgano de Contratación del presente contrato es el Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento. 
 
Contra las resoluciones del órgano de contratación podrá interponerse, en el plazo de 
un mes a contar desde la notificación del acto administrativo correspondiente, recurso 
de alzada ante el Ministerio de Fomento. 
 
Por otro lado, las empresas y profesionales interesados en la licitación y adjudicación 
del contrato podrán interponer ante la Junta de Contratación Pública reclamación 
contra los actos de trámite o definitivos que les excluyan de la licitación o perjudiquen 
sus expectativas, en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación 
o publicación del acto, siempre y cuando esté fundada en alguno de los motivos 
establecidos en la Ley 3/2011 de contratos del sector público y de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la misma. 
 
Las unidades de la Administración gestoras del contrato son el Servicio de Caminos y 
Construcción (en la fase de construcción) y el Servicio de Conservación (en la fase de 
explotación) del Ministerio de Fomento. 
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4. PRESUSPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LA LICITACIÓN 
 

El Presupuesto Total Estimado de la Licitación (IVA incluido) de las obras a realizar en la 
fase de construcción del contrato asciende a 56,333,960.61 € (expresado en términos 
corrientes), y se desglosa en los siguientes conceptos: 
 

 
Tabla 1. Inversión del proyecto. 

 
De acuerdo a la tabla la inversión total ofertada por los licitadores (en adelante, “Inversión Total 
Ofertada”), será la inversión Total Presupuesto Base de Licitación (IVA no incluido) que los 
licitadores presenten en la documentación económica. 
 
 

5. PLAZO DE CONCESIÓN 
 

El plazo de la concesión se iniciará el día siguiente al de la formalización del 
correspondiente contrato. 
 
La duración del plazo de la concesión será de 30 años. 
 
Si a la finalización de este plazo de la concesión quedaran pendientes de cumplimiento 
por parte del concesionario obligaciones derivadas del Plan Económico-Financiero, esta 
circunstancia no supondrá obligación alguna de ningún tipo para la Administración. 
 
 

6. CONTRAPRESTACIÓN DEL CONCESIONARIO 
 

La ejecución del contrato será a riesgo y ventura del concesionario en todas sus fases. 
 
En concreto, la redacción de los proyectos de construcción, la construcción, explotación 
y financiación de las infraestructuras objeto del contrato serán realizadas a riesgo y 
ventura del concesionario. 

Concepto
Importe (euros 

constantes año 2016)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 39,123,522.89 €

13% Gastos Generales 5,086,057.98 €

6% Beneficio Industrial 2,347,411.37 €

Total Presupuesto Base de Licitación (PBL) 46,556,992.24 €

21% I.V.A. 9,776,968.37 €

Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. 56,333,960.61 €
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La contraprestación del concesionario por la ejecución del contrato consiste en el 
derecho a explotar las infraestructuras objeto del mismo. Durante la explotación, el 
concesionario percibirá únicamente las cantidades que le abone la Administración en 
concepto de peaje sombra calculado, automáticamente, en función de la demanda que 
tenga la infraestructura viaria, por aplicación del modelo matemático de cálculo de las 
deducciones, de conformidad con lo estipulado y regulado en el Capítulo VI del presente 
Pliego. 
 
La utilización de las obras objeto del contrato será gratuita para los usuarios, no 
debiendo éstos abonar peaje alguno al concesionario. 
 
 

7. ZONAS FUNCIONALES Y DE SERVICIO Y OTROS NEGOCIOS LIGADOS A LA 
EXPLOTACIÓN DELA AUTOVIA 

 

No son objeto del presente contrato la construcción y explotación de las zonas 
funcionales y de servicio de la Autovía. 
 
La Administración, en expediente diferenciado, promovería, en su caso, la realización de 
dichas instalaciones y establecería los criterios de explotación. 
 
El concesionario está obligado a prestar la máxima colaboración para la incorporación 
de las zonas funcionales y de servicio a la infraestructura de la Autovía. 
 
El concesionario no podrá promover ningún tipo de negocio ligado a la explotación de 
la infraestructura objeto del contrato más allá de la propia prestación del servicio 
descrito en el presente Pliego, excepto en aquéllos casos en que sea expresamente 
autorizado por la Administración, después del correspondiente acuerdo económico con 
ella. 
 
El concesionario viene obligado a permitir a la Administración el uso gratuito del 
dominio público afecto a la Autovía en caso de que aquélla desee llevar a cabo 
actividades económicas ligadas a la explotación de dicho dominio público. 
  



Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Duplicación de la calzada AS-19: Autovía de acceso a “El Musel” (Asturias) 

 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster  10 

Jorge Guisado Ferrándiz 

Capítulo II: Adjudicación y formalización del contrato 
 

8. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y MESA DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato objeto del presente Pliego será adjudicado, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley, por procedimiento abierto superior al umbral comunitario y como criterio de 
adjudicación el de la oferta más ventajosa. 
 
 

9. DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LOS LICITADORES 
 

Por parte de la Administración se facilitará a los licitadores la documentación indicada 
en la Cláusula 12.5. 
 
Dicha documentación será puesta a disposición de los licitadores en casas de copistería 
designadas por la Administración, siendo cuenta de los licitadores los gastos de 
adquisición, reproducción y copia de la documentación. 
 
La documentación facilitada por la Administración se podrá adquirir bien en soporte 
papel o bien en soporte informático. 
 
 

10. COSTE DE CONFECCIÓN DE OFERTAS 
 

La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las 
ofertas que se presenten será por cuenta de los licitadores, que no podrán reclamar 
compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios. 
 
La documentación presentada por los licitadores pasará a ser propiedad de la 
Administración en todos sus aspectos. 
 
La Administración podrá determinar, en su caso, la devolución de todo o parte de la 
documentación presentada a los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios. 
 
 

11. REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA Y CONSULTAS DE LOS LICITADORES 
 

Con carácter previo a la presentación de ofertas, se mantendrá una reunión informativa 
que convoca la Administración y donde podrán asistir todos aquellos licitadores que 
estén interesados. 
 
En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre las partes más 
relevantes del contrato objeto del presente Pliego. 
 
Posteriormente, los licitadores podrán formular preguntas por escrito a la 
Administración, tras el análisis del contenido de dichas preguntas, la Administración 
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seleccionará aquéllas que tengan vinculación directa con la licitación y sean relevantes 
o aclaratorias de la misma, procediendo a su contestación a través del Portal de 
Contratación del Ministerio de Fomento. 
 
 

12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

12.1. Capacidad para contratar 
 

Pueden contratar con la Administración  las personas naturales o jurídicas, de naturaleza 
pública o privada, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y no estén incursas 
en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en la Ley, sin 
perjuicio del resto de requisitos exigibles en el presente Pliego. 
 
Se podrán presentar licitadores que participen conjuntamente así como uniones de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. En ambos supuestos los 
licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración. A los 
efectos de la solvencia exigida en el presente Pliego, se acumulará la solvencia 
acreditada por las empresas concurrentes para la determinación de la solvencia de la 
agrupación. 
 

12.2. Dirección electrónica 
 

Los licitadores deberán indicar una dirección electrónica para la realización de 
notificaciones a través de medios telemáticos en caso de reclamaciones en materia de 
contratación pública. 
 

12.3. Lugar y plazo de presentación de la documentación 
 
La documentación exigida se presentará, dentro del plazo señalado en el anuncio de 
licitación, en la oficina del Registro General de la Administración, situada en la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte del licitador, la aceptación 
incondicional del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna, y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración. 
 

12.4. Inadmisión de ofertas simultáneas 
 

De conformidad con lo indicado, cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores 
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una de esas agrupaciones. La 
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas por él suscritas 
de modo individual o como integrante de una agrupación. 
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La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un 
licitador, supondrá, igualmente, la inadmisión de las ofertas presentadas por el licitador 
y por sus empresas vinculadas. 
 

12.5. Forma de presentación de la documentación y criterios de admisión 
 

1. La documentación se presentará en un sobre único, en el que se incluirán otros tres 
sobres, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su exterior, con indicación 
expresa de la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo 
represente, indicando de forma clara el nombre y apellidos o la razón social de la 
empresa concurrente. En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja 
independiente, su contenido, enunciado numéricamente. 
 
Si por el volumen de la documentación fuera necesario, se podrá presentar la misma en 
cajas siguiendo lo indicado en el presente Pliego respecto de la presentación en sobres. 
 
2. Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 
administrativamente. En el supuesto de que el documento presentado no esté 
redactado en castellano, se deberá acompañar una traducción oficial del mismo a esta 
lengua. 
 
La documentación presentada por los licitadores tendrá, en todo caso, carácter 
contractual. 
 
Si la Administración considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de falta 
de concreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias. 
 
3. Toda la documentación recogida en la Cláusula 14 del presente Pliego, así como todos 
los compromisos exigidos a las empresas licitadoras que conforman la oferta, deberán 
ser firmados por los representantes legales, con poder suficiente, de cada una de ellas. 
Lo anterior es condición indispensable para la admisión de las ofertas. 
 
4. Los tres (3) sobres contendrán la siguiente leyenda y documentos: 
 

SOBRE 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 
 

 Documentación a aportar por licitadores españoles 
 

1) Documentación acreditativa de la personalidad 
 
Si el licitador fuese una persona jurídica, deberá presentar la escritura de 
constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 
que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de 
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constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. 
 
Si el licitador fuese una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de 
Identidad. 
 

2) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del 
licitador y documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el 
licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. 
 
La aportación de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el 
Registro Voluntario de Licitadores de la Administración, regulado por Decreto 
174/2004, de 19 de abril, junto con una declaración responsable de su vigencia, 
eximirá al licitador de presentar los documentos a que se refieren los números 
1) y 2) de la presente Cláusula. 

 
3) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la 

que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores 
están incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar. 

 
4) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional del licitador. 
 

 La justificación de la solvencia económica y financiera del licitador se 
acreditará por los siguientes medios: 

 

Informe de instituciones financieras en el cual se ponga de manifiesto que el 
licitador goza de una situación financiera suficientemente saneada para obtener, 
de acuerdo con las prácticas usuales actualmente en los mercados financieros, 
la financiación suficiente para hacer frente a inversiones de más de setenta y 
cinco (75) millones de euros. 
 
Las cuentas anuales del licitador de los últimos tres (3) años, debidamente 
aprobadas e inscritas en los registros preceptivos, cuando se trate de personas 
jurídicas. 
 
Informe de una firma de auditoría sobre las citadas cuentas anuales en el cual se 
ponga de manifiesto que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la sociedad 
licitadora. 
 
Declaración sobre el volumen global de facturación del licitador, en los tres (3) 
últimos ejercicios auditados, en la que conste, al menos, un volumen anual 
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medio, en dicho periodo, de setenta y cinco (75) millones de euros/año (IVA 
incluido) en ejecución de obras. 
 

 La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

 

 Construcción 
 
Se deberá presentar certificado de haber ejecutado, en los últimos tres 
(3) años, un volumen de obra de setenta y cinco (75) millones de euros 
en cada año en contratos de construcción de carreteras. 
 
En el caso de que el licitador esté formado por varias empresas el 
volumen de obra se calculará como sumatorio de los volúmenes de obra 
de las empresas individuales. 

 
En el caso de no contar con un certificado de las características anteriores, 
se considerará válida la presentación de varios certificados de buena 
ejecución de obras de viaductos, cuya longitud total acumulada sea igual 
o superior a cuatrocientos (400) metros, con una longitud mínima, para 
cada uno de ellos, de cien (100) metros, ejecutadas en los últimos cinco 
(5) años. 
 
Declaración del licitador del número de trabajadores de la plantilla de la 
empresa debiendo contar con un mínimo de sesenta (60) trabajadores en 
plantilla, de los cuales al menos diez (10) deben ser titulados (entre 
superiores y medios). 
 
En el caso de que el licitador esté formado por la unión de varias 
empresas, al menos una de ellas deberá declarar que cuenta como 
mínimo con cuarenta (40) trabajadores en plantilla, de los cuales al 
menos ocho (8) deben ser titulados (entre superiores y medios). 
 
Declaración de que adscribe a la obra, como mínimo, un (1) Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, dos (2) Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, un (1) Técnico Medioambiental. Estos 4 técnicos deberán tener 
una experiencia mínima de tres (3) años y deberán permanecer con 
dedicación exclusiva a la obra. 

 

 Conservación y explotación 
 
Se deberá presentar certificado de buena ejecución de al menos un 
contrato de conservación integral de carreteras que abarque como 
mínimo diez (10) kilómetros de autovía o carretera de interés general, 
ejecutado en los últimos cinco (5) años. 
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5) Documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

 

Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE), en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha 
acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de haberse 
producido en el ejercicio corriente.  
 
Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditación se realizará 
mediante la presentación del último recibo del impuesto. En ambos casos, se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 
 
Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración, 
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias 
con la Hacienda, expedido con una antelación no superior a tres meses desde la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto 
de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el 
licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior 
a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
6) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se 

halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le 
imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a 
seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
7) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la 

que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

8) Resguardo de la Administración acreditativo de haber consignado a favor de la 

misma la garantía para la licitación por un importe del 5% del Presupuesto Base 

de Licitación, es decir, 2,327,849.61 € (IVA excluido), constituida en metálico, 

aval o mediante contrato de seguro de caución según el artículo 95.1 del TRLCSP. 
 

9) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, de 
formalización de contratos de seguro con las características mínimas indicadas 
en la Cláusula 19. 
 

10) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la 
que se indique si tiene o no empresas vinculadas según la definición de las 
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mismas. En caso afirmativo, dicha declaración deberá ir acompañada de la 
relación exhaustiva de sus empresas vinculadas. 
 

11) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, para 
el supuesto de resultar adjudicatario, de constitución de una sociedad anónima, 
que será la titular de la concesión, en el plazo y con los requisitos y condiciones 
establecidas en el presente Pliego y en la normativa que le sea de aplicación, así 
como las indicadas en su oferta. 
 

12) Declaración responsable de que el licitador o sus empresas vinculadas no han 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato que 
se licita. 
 

13) Compromiso del licitador de adoptar un modelo de contabilidad de acuerdo a 
los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados que le resulten 
de aplicación al concesionario. 
 

14) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que 
participen conjuntamente, se incorporará un escrito en el que conste 
expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participación que corresponde 
a cada licitador en la participación conjunta y en la futura sociedad concesionaria 
y el nombramiento de un representante o apoderado único que las represente 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la 
tramitación de la licitación. El escrito habrá de estar firmado tanto por los 
representantes de las diversas empresas concurrentes como por el citado 
apoderado. 
 

 Documentación a presentar por los licitadores no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 

 

1) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional del licitador. 

 
 La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la 

presentación de la misma documentación del apartado anterior. 
 

2) Acreditación de la inscripción de la empresa en un registro profesional o 
comercial cuando así lo exija la legislación del Estado correspondiente a la 
nacionalidad de cada empresa licitadora y presentación de una declaración 
jurada o de un certificado de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios. 
 

3) Poder bastante al efecto a favor de la persona que firme la proposición 
económica en nombre del licitador. 
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4) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la 
que se afirme bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores 
están incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para 
contratar. 
 

5) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro 
respectivo, acreditativo de que el licitador está al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de seguros sociales, según la normativa del Estado que 
corresponda, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha 
de expiración del plazo de presentación de las proposiciones. 
 

6) Declaración de someterse a la jurisdicción de los tribunales españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato. 
 

7) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la 
que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

8) Resguardo de la Administración acreditativo de haber consignado a favor de la 

misma la garantía para la licitación por un importe del 5% del Presupuesto Base 

de Licitación, es decir, 2,327,849.61 € (IVA excluido), constituida en metálico, 

aval o mediante contrato de seguro de caución según el artículo 95.1 del TRLCSP. 

 

9) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, de 
formalización de contratos de seguro con las características mínimas indicadas 
en la Cláusula 19. 
 

10) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la 
que se indique si tiene o no empresas vinculadas según la definición de las 
mismas. En caso afirmativo, dicha declaración deberá ir acompañada de la 
relación exhaustiva de sus empresas vinculadas. 
 

11) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, para 
el supuesto de resultar adjudicatario, de constitución de una sociedad anónima, 
que será la titular de la concesión, en el plazo y con los requisitos y condiciones 
establecidas en el presente Pliego y en la normativa que le sea de aplicación, así 
como las indicadas en su oferta. 
 

12) Declaración responsable de que el licitador o sus empresas vinculadas no han 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato que 
se licita. 
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13) Compromiso del licitador de adoptar un modelo de contabilidad de acuerdo a 
los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados que le resulten 
de aplicación al concesionario, tal y como se establece en la cáusula 17.3 del 
presente pliego. 
 

14) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que 
participen conjuntamente, se incorporará un escrito en el que conste 
expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participación que corresponde 
a cada licitador en la participación conjunta y en la futura sociedad concesionaria 
y el nombramiento de un representante o apoderado único que las represente 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la 
tramitación de la licitación. El escrito habrá de estar firmado tanto por los 
representantes de las diversas empresas concurrentes como por el citado 
apoderado. 

 
 

SOBRE 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” 
 

La documentación técnica a presentar por los licitadores deberá sujetarse en su 
contenido a lo indicado en las Cláusulas 14.1 y 14.2 del presente Pliego a los efectos de 
que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación nos 1 y 2 establecidos en este 
Pliego. 
 
 

SOBRE 3: “DOCUMENTACIÓN Y OFERTA ECONÓMICA” 
 

La documentación económica a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su 
contenido a lo indicado en la Cláusula 14.3 del presente Pliego, a los efectos de que se 
valoren y puntúen los criterios de adjudicación nos 3 y 4 establecidos en este Pliego. 
 
La omisión de cualquiera de los documentos exigidos para los sobres 1 a 3, así como su 
presentación defectuosa o no acorde con lo exigido en el presente Pliego, determinará 
la exclusión del licitador. 
 
En todo caso, será causa directa de exclusión, sin posibilidad de subsanación, la 
presentación de toda o parte de la documentación en sobre diferente al que 
expresamente se indica en la presente Cláusula. 
 
La retirada antes de la adjudicación del contrato de la proposición presentada por un 
licitador determinará la incautación por parte de la Administración de la garantía para 
la licitación constituida por aquel. 
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13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que 
serán valorados según la siguiente tabla de puntuaciones máximas: 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 

OFERTA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS 350 

OFERTA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CONSERVACION 150 

PLAN ECONOMICO FINANCIERO  225 

PROPOSICION ECONOMICA  275 

PUNTUACIÓN MÁXIMA  1000 
Tabla 2. Criterios de Adjudicación. 

Quedarán excluidas de la licitación las ofertas que, de forma individual para cada 
criterio, no obtengan las puntuaciones mínimas recogidas en la siguiente tabla para los 
criterios de adjudicación 1, 2 y 3: 
 
 

PUNTUACION MINIMA POR CRITERIO DE ADJUDICACION PUNTUACIÓN MÍNIMA 

OFERTA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS 175 

OFERTA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CONSERVACION 75 

PLAN ECONOMICO FINANCIERO  115 
Tabla 3. Puntuación Mínima. 

 
 

14. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA OFERTA 
 

14.1. Documentación técnica a presentar por los licitadores en sus ofertas en 
relación a los proyectos de construcción y ejecución de obras 

 

Cada uno de los licitadores deberá presentar a la licitación un proyecto de oferta que 
deberá incluir lo siguiente: 
 

A) Proyecto de oferta del tramo Enlace de Lloreda (Gijón) – Enlace de El Empalme 
(Carreño). 

 

 Los licitadores, en base a la documentación y a las Prescripciones Técnicas para 
la redacción del proyecto de construcción facilitadas por la Administración, 
deberán presentar un proyecto de oferta correspondiente al tramo Enlace de 
Lloreda (Gijón) – Enlace de El Empalme (Carreño) 
 

 Este proyecto de oferta para el tramo deberá incluir: 
 

- Memoria y anejos. 
- Planos continuos (planta y alzado) del tramo. 
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- Presupuesto, en base al Cuadro de precios único con el texto facilitado 
por la Administración y con los importes económicos fijados por el 
licitador. 

- El proyecto de oferta del tramo deberá incorporar las prescripciones 
derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

- El proyecto de oferta servirá de base para la elaboración del proyecto de 
construcción del tramo. 

 

Los licitadores no podrán introducir variantes respecto de las características técnicas 
básicas de la Autovía fijadas por la Administración en las Prescripciones Técnicas para la 
redacción del proyecto de construcción. 
 

B) Estudio de seguridad y salud 
 

Los licitadores deberán redactar un completo Estudio de Seguridad y Salud con carácter 
global para los proyectos de construcción incluidos en el presente contrato. 
 
Al objeto del seguimiento técnico y económico del mismo, deberá incorporarse la parte 
correspondiente a cada uno de los proyectos de construcción. 
 

C) Sistema de medición y aforo de tráfico. Transmisión y proceso de datos. 
 

Los licitadores deberán incluir un proyecto completo donde se establezca el sistema de 
medición y aforo del tráfico circulante, así como su correspondiente sistema de 
transmisión y proceso de datos y sistema de calibrado, que deberá abarcar todos los 
tramos objeto de concesión. 
 
Todo el sistema de control y medición de tráfico deberá estar centralizado en el Centro 
de Control de Tráfico y Conservación a construir por el concesionario. 
 
El proyecto para el sistema de medición y aforo deberá tener en cuenta las instalaciones 
precisas para la transmisión de datos en tiempo real al Centro de Control de Tráfico y 
Conservación a construir por el concesionario y al Centro de Control de Conservación de 
Carreteras de la Administración. 
 
De la canalización para el paso de conducciones del sistema de comunicaciones se 
reservan 4 tubos para uso exclusivo y gratuito de la Administración. 
 
Los licitadores deberán proponer los sistemas redundantes de seguridad para el 
conjunto del sistema y sus componentes. 
 
El sistema deberá incluir el correspondiente proceso de tratamiento y explotación de la 
información, tanto por el concesionario como por la Administración. 
 
Igualmente deberá diseñarse y ofertarse los procedimientos de control y contraste a 
realizar por la Administración. 
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D) Proyecto de medidas correctoras de impacto ambiental. 
 

Los licitadores deberán incluir un proyecto completo y segregado de medidas 
correctoras del impacto ambiental de las obras de la Autovía. 
 
El proyecto de medidas correctoras del impacto ambiental deberá tener en cuenta, en 
primer lugar, las prescripciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
 
Adicionalmente los licitadores podrán incorporar nuevas medidas que vengan a mejorar 
lo ya previsto. 
 
A los efectos de seguimiento técnico y económico del desarrollo de las medidas 
correctoras del impacto ambiental, los licitadores deberán incorporar a cada uno de los 
proyectos de construcción la parte correspondiente a cada uno de ellos. 
 
También deberá diseñarse el plan de vigilancia ambiental durante la construcción de las 
obras y en su fase de explotación. 
 

E) Memoria constructiva 
 

El licitador deberá presentar una memoria con el proceso previsto para la construcción 
de las obras, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista 
constructivo. 
 

F) Plan de obras 
 

Documento donde, de forma suficientemente detallada, se identifiquen las actividades 
a realizar, los plazos de ejecución, los caminos críticos y las fechas de entrada en servicio. 
 

G) Organización y estructura para la ejecución de la obra 
 

Documento donde se recoja detalladamente la disposición de medios técnicos, 
personales, maquinaria y equipos que se van a emplear en cada momento de la obra. 
 
Esta asignación de medios deberá estar distribuida con periodicidad mensual y 
distribuida por tajos principales de actividad a lo largo de la construcción de las obras. 
 
El licitador deberá incorporar en un documento específico el equipo de Jefatura de 
construcción. 
El licitador deberá detallar el organigrama, dotación de las personas que lo integrarán y 
la experiencia y requisitos que, en todo momento, deberán cumplir como mínimo las 
personas ocupantes de dichos puestos. 
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H) Plan de aseguramiento de la calidad 
 

El licitador deberá incluir como un documento específico el Plan de Aseguramiento de 
la Calidad de la obra (en adelante, “P.A.C.”), tanto en fase de construcción como en fase 
de explotación. Dicho documento deberá recoger como mínimo: programa de 
seguimiento, puntos de inspección, puntos de parada, programa de ensayos, 
tratamiento de no conformidades, etc. 
 

I) Presupuesto de coherencia del cuadro de precios unitario 
 

Los licitadores deberán presentar un Presupuesto de Coherencia del Cuadro de Precios 
Unitario ofertado por ellos, de forma que se apliquen estos precios a las unidades de 
obra más relevantes facilitadas por la Administración, con las mediciones que se 
acompañan en el siguiente cuadro. 
 
La confección del Presupuesto de Coherencia del Cuadro de Precios Unitario se realizará 
aplicando directamente las mediciones establecidas por la Administración, utilizando los 
precios unitarios ofertados por cada licitador (IVA no incluido). 
 
La tabla correspondiente al Presupuesto de Coherencia del Cuadro de Precios Unitario 
deberá ser cumplimentada por el licitador en soporte informático conforme al formato 
facilitado por la Administración. 
 

J) Pliego de prescripciones técnicas particulares único 
 

La Administración facilitará a los licitadores el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares Único para la construcción de la totalidad de las obras objeto del contrato. 
 
Este Pliego será el que se incorporará por los licitadores en sus ofertas y, en el caso del 
adjudicatario, pasará a ser el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los 
proyectos de construcción del contrato. 
 
Sólo se admitirá la incorporación de articulado adicional para cuestiones de menor 
entidad que pudieran aparecer en la redacción del proyecto de oferta. 
 
 

14.2. Oferta de los licitadores en materia de conservación 
 

La relación de operaciones, sistemática y medios destinados a la conservación de la 
Autovía recogida en el presemte Pliego son los requisitos mínimos establecidos por la 
Administración para desarrollar dicha actividad. 
 

Los licitadores deberán ofertar de forma expresa su propuesta del Programa de 
Conservación de la Autovía en un documento específico que deberá incluir, como 
mínimo: 
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a) Organización y estructura para la organización de la conservación. 
b) Programa de conservación, incluyendo programa de vigilancia medioambiental 

establecido en la EIA, el PAC y las medidas de seguridad y salud. 
c) Otras propuestas y medidas innovadoras sobre lo recogido en el pliego 

 
 

14.3. Contenido del Plan Económico-Financiero presentado con la oferta 
 

En la presente Cláusula se detalla el contenido, composición, desarrollo y alcance que 
deberán presentar los licitadores en la parte correspondiente a los conceptos 
económico-financieros de sus ofertas que se presentan en el Plan Económico-
Financiero. 
 
Los licitadores adjuntarán a sus ofertas el Resumen de la Oferta Económica (resumen 
del Plan Económico-Financiero) de acuerdo con el modelo de este Pliego. 
 
Dicho Plan Económico-Financiero, a incluir por los licitadores en su oferta, se 
estructurará en los siguientes documentos a presentar de forma independiente: 
 

A) Documentación sobre el grado de compromiso para la obtención y aportación 
de recursos financieros 

 
El grado de compromiso alcanzado por los licitadores, tanto para su aportación de 
recursos propios a la futura sociedad concesionaria, como con los proveedores de 
financiación ajena deberá demostrarse aportando la siguiente documentación: 
 

 Compromiso de la empresa o empresas licitadoras de: 
 

- Constituir la sociedad concesionaria, aportar el capital social y los recursos 
que se recojan en la estructura de financiación contenida en su oferta. 

- Ampliar la aportación de capital y/o recursos aportados por los accionistas 
hasta alcanzar los porcentajes ofertados sobre la Inversión Total ofertada. 

- Mantener a la sociedad concesionaria en una situación patrimonial 
saneada, evitando incurrir en los supuestos de desequilibrio patrimonial 
regulados en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 

 Compromiso y garantía, así como justificación, de que durante el período 
transcurrido desde la formalización del contrato hasta que se alcance el 
cierre la financiación prevista, se cuente con recursos financieros suficientes. 
Para ello, los licitadores se comprometerán a aportar los recursos propios 
necesarios para que se cuente con recursos suficientes. No obstante, los 
licitadores podrán asimismo presentar, para su valoración, alternativas que 
refuercen la garantía de cumplimiento del compromiso anterior, como 
créditos puente u otras opciones. 
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 Carta de compromiso de los proveedores de deuda (banco o institución 
financiera), dirigida a los licitadores, indicando los siguientes aspectos: 

 

- Que tiene conocimiento claro de la documentación entregada sobre 
el proyecto en cuestión y en particular sobre la oferta económica. 

- Que está dispuesto a financiar el proyecto, si la oferta apoyada es 
seleccionada. El grado de compromiso de los proveedores de 
financiación ajena tendrá que ser explicado por estos detallando las 
principales circunstancias asumidas para alcanzarlo. 

- El momento en que se encuentra la negociación y el plazo en que 
podría darse por concluida la misma, a partir de la resolución de la 
licitación. 

- Los términos y condiciones de la financiación, con el desglose mínimo 
propuesto en el punto C de esta misma Cláusula, incluyendo las 
garantías que se requerirían a la concesionaria y, en su caso, a los 
accionistas y subcontratistas. 

 Se valorará positivamente que el licitador presente carta/s de compromiso 
de proveedores de deuda, dirigidas a éste, que supongan en su conjunto una 
financiación igual o superior al volumen de recursos ajenos recogido en el 
Plan Económico – Financiero presentado. 
 

 Adicionalmente, se podrá presentar carta de los asesores financieros y 
jurídicos de los licitadores indicando que se considera factible la consecución 
de la financiación propuesta y que la misma resulta suficiente para garantizar 
las obligaciones relativas a la adjudicación del contrato. 

 

B) Composición dela sociedad concesionaria 
 
También deberá facilitarse la siguiente documentación relativa a la futura sociedad 
concesionaria: 
 

 Relación de los promotores. 
 

 Composición del accionariado. 
 

 Derechos de los distintos socios. 
 

 Organigrama organizativo de la sociedad concesionaria y curricular del 
equipo de dirección. 

 

 Cualquier otra circunstancia que se considere relevante en relación con la 
estructura y composición de la sociedad concesionaria. 
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C) Información sobre recursos propios  
 

 Porcentaje ofertado de capital social sobre Inversión Total Ofertada tal y 
como se define en la Cláusula 17.1 del presente Pliego. 

 

 Porcentaje ofertado de recursos aportados por los accionistas sobre 
Inversión Total Ofertada tal y como se define el cálculo de dicho porcentaje 
en la Cláusula 17.1 del presente Pliego. 

 

 Importe del capital a aportar por cada socio de la sociedad concesionaria en 
virtud de su porcentaje de participación en la misma. 

 

 Calendario y cuantía de dichas aportaciones de capital por los accionistas. 
 

 Importe de las aportaciones adicionales de recursos, si las hubiere, a realizar 
por los accionistas de la sociedad concesionaria. 

 

 Calendario y cuantía de dichas aportaciones de recursos aportados por parte 
de los accionistas. 

 

 Programa de remuneración de los recursos aportados por los accionistas, 
tanto en lo referente al capital como al resto de recursos. 

 

 Apoyo financiero, en su caso, a cada uno de los socios de la sociedad 
concesionaria. 

 

 Se valorará positivamente que tanto la aportaciones de recursos de los 
accionistas, como supuestos de apoyo financiero de los accionistas, que sean 
exigidos por parte de las entidades financieras, de acuerdo a la estructura de 
garantías definida en la oferta de financiación y en concreto en los términos 
y condiciones de financiación ofertados por dichas entidades, se encuentren 
respaldados por cartas de apoyo y/o compromiso emitidas por entidades 
financieras de reconocido prestigio. 

 

D) Información sobre financiación ajena 
 

 Descripción precisa de las fuentes de financiación ajena que se propone 
utilizar (deuda senior, mini-perm, bonos, deuda IVA, deuda circulante, 
préstamo puente, préstamo participativo, deuda subordinada, etc.), 
especificando las hipótesis realizadas sobre sus características financieras 
(identidad del financiador, tipos de interés, plazos y otras condiciones). En 
concreto, las entidades financieras deberán aportar una descripción de 
términos y condiciones de financiación como los siguientes: 
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- Volumen máximo de fondos disponibles. 
- Volumen de financiación comprometido y/o asegurado. 
- Características de la deuda. 
- Utilización. 
- Tramos, en caso de que haya varios. 
- Moneda (y política de cobertura de tipo de cambio en su caso). 
- Cobertura del Servicio de la deuda, en términos de Ratio de Cobertura 

del Servicio de la deuda (RCSD), Ratio de Cobertura del Servicio de la 
Deuda durante la vida del préstamo (LLCR), Ratio de Cobertura del 
Servicio de la Deuda durante el plazo de la concesión (PLCR). 

- Plazo y Plan de disposición, carencia y amortización de las deudas, así 
como supuestos de actuación en caso de incumplimiento en el 
programa de amortización de la deuda. 

- Coste financiero / tipo de interés y acuerdos relativos a la cobertura 
del mismo. 

- Comisiones y Fees devengadas por el estructurador y/o proveedor de 
la financiación, en su caso. 

- Garantías y/o covenants previstas/requeridas del concesionario y en 
su caso, de sus accionistas. 

- Información de los acuerdos alcanzados con los proveedores de 
financiación para el caso de que se produzcan retrasos o sobrecostes 
durante la fase de construcción. 

- Supuestos que supongan recurso limitado a los accionistas durante la 
fase de explotación. 

- Estructura contractual de asignación de riesgos entre la sociedad 
concesionaria y sus contratistas exigida por las entidades financieras, 
en su caso. 

- Supuestos de refinanciación: información en su caso sobre los 
acuerdos y plazos de refinanciación de la deuda, incluyendo términos 
y condiciones de la misma (utilización, tipos de interés, plazo y plan 
de amortización, RCSD, LLCR, etc.). 

- Instrumentos que, de acuerdo con las exigencias de las entidades 
financieras, se utilizarán para el tratamiento de los excedentes de 
tesorería. 

 

E) Modelo económico-financiero 
 

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas un soporte electrónico (CD-ROM) en el que 
se contenga el modelo económico-financiero del contrato (en adelante, “el modelo 
financiero”) elaborado con una aplicación informática compatible con Microsoft Excel. 
Deberá igualmente aportarse una impresión completa de dicho modelo financiero como 
anexo a la oferta. Todas las magnitudes monetarias se expresarán en miles de euros 
corrientes de cada año, salvo los conceptos que adicionalmente deban recogerse en 
términos constantes. 
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A efectos del presente contrato, el modelo financiero supondrá la estimación y 
cuantificación del Plan Económico – Financiero del concesionario. Dicho modelo 
financiero deberá estar elaborado con periodicidad anual, en la fase de explotación, y 
con periodicidad mensual en la fase de construcción. 
 
El modelo financiero debe incluir una completa y detallada descripción de las principales 
hipótesis consideradas en el mismo (recogiendo entre otras las expuestas en los 
anteriores puntos de la presente Cláusula), así como permitir el análisis de sensibilidad 
de las mismas. 
 
Los licitadores se comprometen a responder por escrito a todo requerimiento de 
explicación o de aclaración por parte de la Administración sobre la configuración y el 
funcionamiento de su modelo financiero / Plan Económico - Financiero. 
 
El modelo financiero deberá presentarse necesariamente conteniendo toda la 
formulación matemática implícita, de manera que permita alcanzar los resultados tanto 
en el caso base como en cualquier otro escenario considerado de sensibilidad. 
 

F) HIPÓTESIS ESTIMADAS CONSIDERADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
ECONÓMICO - FINANCIERO DE OFERTA 

 

F.1. Hipótesis de costes de construcción y explotación 
 

Los licitadores deberán aportar y describir los costes y el calendario de los mismos 
estimados durante la construcción: 
 

o Coste de redacción de los proyectos del tramo Enlace de Lloreda (Gijón) – Enlace 
de El Empalme (Carreño), y costes asociados a otros estudios previos, en su caso. 
 

o Coste de construcción. 
 

o De acuerdo a lo anterior, los licitadores deberán detallar su estimación de las 
siguientes partidas de coste: 
 

 Gastos de constitución y primer establecimiento. 

 Impuestos. 

 Dotación inicial a cuentas de reserva exigidas por las entidades financieras en 
sus ofertas de financiación. 
 

o Asimismo, los licitadores deberán describir y desglosar los costes estimados 
durante la explotación y su evolución anual: 
 

 Costes de explotación (conservación y mantenimiento de las 
infraestructuras), de acuerdo con la siguiente clasificación: 
 Vialidad invernal. 
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 Conservación ordinaria. 
 Jardinería y protección ambiental. 
 Iluminación. 

 Costes de reposición de inversiones. 

 Costes generales/Medios propios 
 Impuesto de sociedades 

 Otros impuestos 
 

o Finalmente, los licitadores deberán aportar una explicación y detalle de la 
política de amortización contable de los activos en que consiste la obra por cada 
uno de los conceptos de inversión. 

 

F.2. Hipótesis de remuneración del concesionario 
 

Los distintos componentes de la remuneración del concesionario deberán expresarse 
como cantidades en miles de euros a la fecha final del plazo de presentación de ofertas. 
De esta manera, la indexación de dichas cantidades a la inflación definida en el apartado 
F.3. de la presente Cláusula, se realizará a partir de dicha fecha. 
 
Los licitadores utilizarán sus propias estimaciones de tráfico de vehículos ligeros y 
pesados por los tramos objeto del contrato. Los licitadores podrán aportar junto con sus 
ofertas, y aparte del estudio de tráfico elaborado por su asesor o por ellos mismos, una 
carta del asesor o de ellos mismos en que se expliquen justificadamente las hipótesis 
asumidas para la construcción del escenario de tráfico recogido en el modelo financiero 
de oferta y se justifique igualmente la coherencia del Plan Económico-Financiero de 
oferta desde el punto de vista de la demanda y estructura tarifaria considerada. 
 
Los licitadores ofertarán una tarifa (IVA no incluido) en concepto de retribución. 
 

F.3. Hipótesis generales 
 

Los licitadores presentarán una memoria explicativa de los valores adoptados para las 
variables que intervienen en el modelo financiero y las hipótesis consideradas para su 
evolución a lo largo del plazo de la concesión. 
 

 Hipótesis de indexación de las tarifas: a efectos exclusivos de la 
homogeneización de las ofertas de los licitadores, estos deberán considerar una 
tasa de indexación constante del 2,0% anual para la determinación de las tarifas 
anuales a aplicar por parte del concesionario. 
 

 Hipótesis financieras: Tipo de interés base (EURIBOR) anual. Sobre dicho tipo 
base el modelo financiero incorporará las hipótesis de los diferenciales que 
correspondan a cada instrumento financiero. 
 

 Fiscalidad aplicable al proyecto. 
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 Tasa de actualización del 6 % anual, aplicable a cualquier cálculo de valores 
actuales que se realice en el modelo financiero. 
 

 Demanda de tráfico planteada por los licitadores en sus ofertas. 
 

 Costes de explotación, de mantenimiento y de reposición y de grandes 
reparaciones. En relación con la estimación de reposiciones y de grandes 
reparaciones, estas deberán recogerse en el modelo financiero desagregadas 
por concepto y por año en que serán ejecutadas por el concesionario, 
respetando, como mínimo, la desagregación de conceptos y las periodicidades 
mínimas. 
 

 Inversiones nuevas: Importe de la obra, propuesto por el licitador en su oferta. 
 

 Política de distribución de dividendos. 
 

 Calendario de inversiones del concesionario propuesto en la oferta y utilización 
de los recursos procedentes de la financiación, de acuerdo con las previsiones 
del licitador. 
 

 En concreto, y a efectos exclusivos de la homogeneización de ofertas, el licitador 
respetará los siguientes criterios contables en la elaboración de su oferta: 
 

 Los gastos financieros de la sociedad concesionaria derivados de la 
financiación ajena (intereses y comisiones en explotación de las diversas 
líneas de financiación) se diferirán a lo largo de todo el plazo de la concesión, 
siendo traspasados a resultado de acuerdo con la proporción 
correspondiente a los ingresos estimados por el licitador para cada ejercicio, 
respecto a los ingresos totales estimados por el licitador durante la totalidad 
del período concesional (30 años). 

 

G) INFORMACIÓN GENERADA POR EL MODELO FINANCIERO 
 

Los principales resultados que deberá reflejar el modelo financiero son los siguientes: 
 

 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto, que se calculará sobre los flujos 
de caja del proyecto antes de considerar los flujos de caja asociados a la 
estructura de financiación del mismo, en términos nominales y reales. Se define 
la TIR del proyecto como la tasa de descuento que iguala el valor actual de los 
flujos a cobrar (ingresos) con el valor actual de los flujos a pagar (gastos 
operativos, impuestos y gastos de inversión y de renovación ± variación de la 
necesidad en fondos de operaciones) a lo largo del plazo de la concesión. 

 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para el accionista, que se calculará con la tasas 
de descuento que igualen los valores actuales de los siguientes flujos: 
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 Con signo negativo los desembolsos de recursos aportados por los 
accionistas. 

 Con signo positivo los flujos de caja a percibir por el accionista en forma de 
dividendos y/o amortizaciones de capital, y/o amortizaciones de préstamo 
participativo y/o subordinado, intereses financieros del préstamo 
participativo y/o subordinado y cualquier otra forma de retribución para los 
accionistas prevista. 

 

 Análisis del Valor Patrimonial de la Inversión y descripción de su evolución 
prevista a lo largo del plazo de la concesión. 
 

 Cash flow antes del Servicio de la Deuda anual (CFASD), que se define como el 
Cash Flow después de hacer frente a los gastos operativos, necesidades de 
circulante e inversiones a largo plazo y antes de atender a los proveedores de 
fondos. 
 

 Plazo de devolución de las diversas líneas de financiación del proyecto. 
 

15. APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

1. Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa de Contratación 
procederá, en acto interno, a la apertura y calificación del contenido del Sobre nº 1 de 
"Documentación Administrativa", resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 
 

Si la documentación presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá 
al licitador para que complete o subsane los certificados y documentos presentados para 
acreditar la capacidad y la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, en un 
plazo no inferior a cinco ni superior a diez días. Dicha circunstancia será comunicada al 
licitador correspondiente y se hará pública en el tablón de anuncios del Ministerio de 
Fomento. 
 

La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación 
defectuosa, determinará la inadmisión del licitador. 
 
2. Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la 
apertura y análisis del Sobre nº 2 de "Documentación Técnica" de los licitadores 
admitidos con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación 1 y 2 
establecidos en el presente Pliego. 
 
3. En acto público que se celebrará en el lugar, fecha y hora publicados en el Portal de 
Contratación de Galicia con al menos 72 horas de antelación, se procederá a la lectura 
de las Actas de admisión y de valoración de los criterios de adjudicación 1 y 2, y, a 
continuación, a la apertura y lectura del Sobre nº 3 de “Documentación y Oferta 
Económica” de los licitadores admitidos. 
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4. Seguidamente, en acto interno, la Mesa de Contratación procederá al análisis del 
Sobre nº 3 de “Documentación y Oferta Económica” con el fin de otorgar los puntos de 
los criterios de adjudicación 3 y 4 establecidos en el presente Pliego. 
 
5. Por parte de la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, en la 
que figurará el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta 
admisible, con las puntuaciones que han obtenido. La Mesa de Contratación podrá 
solicitar, antes de formular su propuesta, cuántos informes considere precisos y se 
relacionen con el objeto del contrato. 
 

16. ADJUDICACIÓN 
 

Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de Contratación, el 
órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa propuesta por 
dicha Mesa. 
 
La resolución de adjudicación del órgano de contratación se acomodará a la propuesta 
de adjudicación salvo en los casos en que ésta se haya efectuado con infracción del 
ordenamiento jurídico en los que, previo informe vinculante de la Junta de Contratación 
Pública, la licitación quedará sin efecto, salvo en los casos en que la infracción afecte 
exclusivamente al licitador a cuya favor se hace la propuesta, en los que la adjudicación 
se hará a favor del siguiente licitador en el orden de valoración de las ofertas que no se 
encuentre afectado por la infracción. 
 
De no realizarse la adjudicación del contrato dentro del plazo máximo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la apertura del Sobre nº 3 de “Documentación y 
Oferta Económica”, los licitadores admitidos tendrán derecho a retirar su oferta. 
 

17. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 

En plazo de quince (15) días naturales, a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una sociedad anónima, de nacionalidad 
española, que será la titular de la concesión y tendrá por objeto el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
La sociedad concesionaria se constituirá con los requisitos y condiciones establecidas en 
el presente Pliego y en la normativa que le sea de aplicación, así como cumpliendo todo 
lo indicado por el licitador en su oferta. La sociedad concesionaria estará sujeta, en todo 
caso, a las siguientes condiciones: 
 

 En sus estatutos sociales no podrá incorporarse ninguna prescripción que 
contravenga las normas que rigen el contrato y/o lo previsto en el presente 
Pliego. 

 Cualquier modificación de los estatutos sociales deberá ser comunicada 
previamente al órgano de contratación. En los casos de fusión, escisión, 
aportación o transmisión de empresas, sólo podrá continuar el contrato con la 
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entidad resultante o beneficiaria en los supuestos que se cumpla la Ley de 
contratos del sector público. 

 Tendrá como objeto social exclusivo la realización de las actividades necesarias 
para la ejecución del contrato del que es objeto este Pliego. 

 El domicilio social deberá fijarse en España. 

 Las acciones de la sociedad anónima concesionaria serán nominativas, y se 
registrarán en la forma prevista en el TRLSA, por medio de títulos o anotaciones 
en cuenta, sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el 
período concesional. Sin perjuicio del registro de acciones, los órganos rectores 
de la sociedad deberán comunicar al órgano de contratación la titularidad inicial 
de las acciones y las alteraciones que en ella experimenten, en un plazo máximo 
de quince (15) días. 

 La titularidad inicial de las acciones deberá coincidir con la estructura accionarial 
de la sociedad concesionaria propuesta por el adjudicatario en su oferta. Los 
socios fundadores no podrán reservarse ninguna ventaja o derecho especial. Una 
vez constituida, la sociedad concesionaria deberá comunicar, con carácter previo 
al órgano de contratación, cualquier alteración de la titularidad de las acciones 
que implique un aumento o disminución de la participación en su capital social 
igual o superior al uno por ciento (1%). 

 Los accionistas de la sociedad concesionaria se obligan a mantener a la misma 
en una situación patrimonial saneada, evitando incurrir en los supuestos de 
desequilibrio patrimonial regulados en el TRLSA. En este sentido, cuando la 
situación patrimonial de la sociedad concesionaria lo requiera, deberán adoptar 
las medidas contempladas por la normativa mercantil que estimen 
convenientes, tendentes a sanear dicho patrimonio social, sin perjuicio de las 
obligaciones contraídas en relación con el capital social mínimo de la sociedad 
concesionaria a que se refiere el siguiente apartado de esta Cláusula. 

 El ejercicio social será coincidente con el año natural. 

 La sociedad concesionaria no podrá disolverse hasta que finalice el plazo de 
garantía establecido. 

 

17.1. Recursos aportados por el accionista 
 

A los efectos del cómputo de recursos mínimos aportados por los accionistas, los 
recursos aportados por los accionistas de la sociedad concesionaria estarán constituidos 
por el capital social y otros recursos aportados por los accionistas. 
 

El capital social de la sociedad concesionaria no podrá ser en ningún caso inferior al diez 
por ciento (10%) de la Inversión Total Ofertada. 
 
El capital social de la sociedad concesionaria deberá ser íntegramente suscrito en el 
momento de su constitución, y se podrá desembolsar en una o varias veces, de acuerdo 
con lo establecido en el TRLSA, si bien deberá estar desembolsado en su totalidad con 
anterioridad a la fecha de puesta en servicio del último tramo de la Autovía. 
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La sociedad concesionaria podrá a su vez beneficiarse de recursos adicionales 
procedentes de sus accionistas mediante la aportación de préstamos participativos y/o 
subordinados y/o prima de emisión y/o beneficios no distribuidos de ejercicios 
anteriores. 
 
De esta manera, los recursos aportados por los accionistas, incluirán tanto el capital 
social desembolsado, así como, en su caso, la prima de emisión, los beneficios no 
distribuidos de ejercicios anteriores, los préstamos participativos y préstamos 
subordinados efectivamente concedidos y desembolsados por los accionistas a la 
sociedad concesionaria. Dichos préstamos deberán tener la condición de subordinados 
respecto del total de recursos ajenos de la sociedad concesionaria en cuanto al orden 
de prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles. 
 
No obstante lo anterior, transcurrido un (1) año desde la puesta en servicio del último 
tramo de la Autovía, los porcentajes de capital y de recursos aportados por los 
accionistas fijados en la oferta, si fueran superiores a los mínimos establecidos en el 
presente Pliego, podrán ser reducidos hasta el diez por ciento (10%) de la Inversión Total 
Ofertada, hasta transcurridos cinco (5) años desde la fecha de puesta en servicio del 
último tramo de la Autovía. 
 
Una vez se produzca la puesta en servicio de la Autovía, la sociedad concesionaria tendrá 
libertad para distribuir dividendos con cargo a reservas de libre disposición o resultados 
del ejercicio, sin más limitaciones que las establecidas por el TRLSA y los porcentajes 
mínimos de recursos aportados por los accionistas mencionados con anterioridad, de 
acuerdo con el Plan Económico-Financiero presentado en la oferta adjudicataria. 
 

17.2. Financiación ajena 
 

La financiación complementaria que resulte necesaria para hacer frente a la Inversión 
Total Ofertada (IVA incluido) será obtenida por la sociedad concesionaria, no 
estableciéndose limitación alguna, en cuanto a la naturaleza o proporción entre sí, de 
los distintos recursos ajenos. El vencimiento último previsto de los recursos ajenos no 
podrá ser posterior al término del plazo de la concesión. 
 

La sociedad concesionaria deberá suscribir los contratos de la financiación ajena en un 
plazo que no podrá exceder de nueve (9) meses, a contar desde la formalización del 
contrato de concesión de obras públicas. Los contratos de financiación serán 
comunicados al órgano de contratación en el plazo de 1 mes desde su suscripción. 
 
Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, la sociedad concesionaria deberá poner en conocimiento de la Administración 
la contratación de cualquier operación financiera de captación de recursos ajenos 
(incluida una relación de los términos y condiciones de la misma). Esta comunicación 
deberá realizarse por escrito y con anterioridad a su contratación. Lo anterior incluye las 
operaciones de refinanciación a lo largo del período concesional. 
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La sociedad concesionaria no podrá emitir obligaciones cuyo plazo de reembolso total o 
parcial finalice con fecha posterior a la finalización del plazo de la concesión. 
 

17.3. Contabilidad y auditoría de la sociedad concesionaria 
 

La sociedad concesionaria se regirá por los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados, establecidos en las siguientes normas: 
 

- El Código de Comercio y el resto de la legislación mercantil. 
- El Plan General de Contabilidad y la normativa contable que resulte de aplicación 

a las sociedades concesionarias de autopistas. 
- El resto de la legislación que sea específicamente aplicable. 

 
La sociedad concesionaria podrá disfrutar, durante el plazo de la concesión, de la 
facultad de amortizar los elementos del activo perecederos o sujetos a reversión, según 
el plan previsto en la oferta adjudicataria ajustándose a las normas contables que le sean 
de aplicación. 
 
La sociedad concesionaria estará obligada a la realización de las siguientes auditorías: 
 

 Auditorías financieras al cierre de su ejercicio social. 

 Con carácter obligatorio cada dos ejercicios, a partir de la puesta en servicio de 
la Autovía, deberá presentar una auditoría operativa en la cual se evalúe el 
estado, calidad y disponibilidad de las infraestructuras objeto del contrato. 

 
El coste de estas auditorías será íntegramente asumido por la sociedad concesionaria, 
quien podrá seleccionar libremente la firma de auditoría de entre firmas de reconocido 
prestigio. Los informes de las auditorías financieras y operativas deberán ser entregados 
al Delegado del Gobierno en la sociedad concesionaria antes del día 30 de junio del año 
siguiente a aquel ejercicio o período al que corresponda, siendo el primer ejercicio 
obligatorio aquél en el que se firme el contrato. 
 
 

17.4. Delegación de gobierno de la sociedad concesionaria 
 

La Administración nombrará un Delegado del Gobierno en la sociedad concesionaria. 
 
Dicho Delegado del Gobierno tendrá derecho a participar en las sesiones del Consejo de 
Administración de la sociedad concesionaria y de la Comisión ejecutiva que, en su caso, 
se designe, con voz y sin voto en ambos órganos. 
 
A dicho efecto, la sociedad concesionaria deberá convocar al Delegado del Gobierno a 
las sesiones de su Consejo de Administración y de su Comisión ejecutiva, así como 
remitirle las actas de dichas sesiones y cuanta documentación sea objeto de 
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deliberación en dichos órganos de administración o sean relevantes para el desarrollo 
de la gestión de la empresa. 
 
El Delegado del Gobierno será el órgano de la Administración a quien deberán remitirse 
el estado y formulación de las cuentas anuales, informes de auditoría, seguimiento 
económico-financiero del contrato y resto de documentación societaria. 
 
La Administración notificará a la sociedad concesionaria los posibles cambios de 
Delegado del Gobierno. 
 

18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince (15) 
días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación. 
 
El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e 
indispensable para la formalización del contrato, los siguientes documentos: 
 

a) Escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil, de constitución de la sociedad 
concesionaria de conformidad con los requisitos exigidos en el presente Pliego y 
en la normativa aplicable y con lo indicado por el licitador en la oferta realizada. 

b) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional 
de Identidad de la persona apoderada. El poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. 

 
Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas 
notarialmente o administrativamente. 
 
 

19. POLIZAS DE SEGUROS 
 

1. Durante la fase de construcción de las obras, el concesionario deberá tener 
contratadas y mantener en vigor las siguientes pólizas: 
 

A. Seguro de Responsabilidad Civil en la que figurarán como asegurados el 
contratista, los subcontratistas, la Administración y su personal, la dirección y 
técnicos afectos a la obra así como aquellas otras personas, físicas o jurídicas, 
que intervengan en la ejecución de las obras y sobre las que recaiga el riesgo 
objeto de este contrato. 
 
El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 9.000.000 euros, con un 
mínimo de indemnización por víctima, en lo que respecta únicamente 
responsabilidad civil patronal y cruzada por daños personales, de 300.000 euros. 
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En cualquier caso estará incluida la responsabilidad civil profesional de los 
técnicos titulados de las empresas aseguradas, únicamente en el ejercicio 
profesional al servicio de estas empresas y de la obra objeto d aseguramiento, 
entendida como la responsabilidad derivada de errores y omisiones de 
naturaleza técnica. 
 

B. Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje en el que figurarán como 
asegurados el contratista, los subcontratistas, la Administración y su personal, la 
dirección y técnicos afectos a la obra así como aquellas otras personas, físicas o 
jurídicas, que intervengan en la ejecución de las obras y sobre las que recaiga el 
riesgo objeto de este contrato. 
 
En todo caso serán soportados por el concesionario los daños y perjuicios en la 
cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las 
pólizas de seguros, así como en los bienes y los riesgos no cubiertos en las 
mismas. 
 
En cualquier caso el aseguramiento por este concepto incluirá el 
correspondiente periodo de pruebas de las instalaciones. Si se produjese un 
retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista en este Pliego, se 
procederá a la contratación de prórrogas en las coberturas debiendo hacerse 
cargo de dicha ampliación de plazo el concesionario. 

 

Cláusula del beneficiario 
 
En caso de siniestro, la efectiva indemnización será percibida por el concesionario y 
destinada a la inmediata reparación de los daños habidos y continuación con la 
ejecución de la obra hasta su finalización y puesta en servicio. 
 
Sin embargo, si como consecuencia de la importancia del siniestro no fuera posible o 
viable la reparación inmediata de los daños y la continuación con la ejecución, la 
indemnización no podrá ser percibida por el concesionario sin el expreso 
consentimiento por escrito de la Administración. 
 
Si como consecuencia de la importancia del siniestro acaecido o cualquier otra 
circunstancia se determinara definitivamente la resolución del contrato entre el 
concesionario y la Administración, las indemnizaciones que procedan no podrán ser 
liquidadas de forma automática sino que deberán incorporarse al valor del contrato a 
liquidar. 
 

2. Durante la fase de explotación y hasta la finalización del período de concesión 
deberán mantenerse el siguiente aseguramiento en vigor: 
 

A) Desde la finalización de las obras, inicio de la explotación y hasta la extinción del 
contrato de concesión, el concesionario suscribirá un seguro de Responsabilidad 
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Civil en la que incluirá adicionalmente como asegurados la Administración y su 
personal, así como aquellas otras personas, físicas o jurídicas, que intervengan 
en la explotación y sobre las que recaiga el riesgo objeto de este contrato. 
 
El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 9.000.000 euros, con un 
mínimo de indemnización por víctima, en lo que respecta a responsabilidad civil 
patronal, de 300.000 euros. 
 
En cualquier caso estará incluida la responsabilidad civil profesional de los 
técnicos titulados de las empresas aseguradas, únicamente en el ejercicio 
profesional al servicio de estas empresas y de la obra objeto d aseguramiento, 
entendida como la responsabilidad derivada de errores y omisiones de 
naturaleza técnica. 
 

B) Desde la finalización de las obras, inicio de la explotación y hasta la extinción del 
contrato de concesión, el concesionario suscribirá los correspondientes seguros 
de daños a los bienes en servicio, en los que incluirá adicionalmente como 
asegurados la Administración y su personal, así como aquellas otras personas, 
físicas o jurídicas, que intervengan en la explotación y sobre las que recaiga el 
riesgo objeto de este contrato, con las siguientes coberturas: 
 

 Obra civil: Cobertura mínima de incendio, rayo y explosión así como riesgos 
consorciales. 

 Resto de bienes: Edificios, centros y equipos de control y asistencia, 
maquinaria, alumbrado, mobiliario, instalaciones y resto de bienes análogos. 

 Pérdida de beneficios: garantizando el margen bruto (gastos fijos + beneficio 
bruto) por un periodo de indemnización de 12 meses en caso de siniestro 
sobre los bienes asegurados y riesgos señalados en los puntos anteriores así 
como por riesgos consorciales. 
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Capítulo III: Derechos y obligaciones del concesionario 
 

20. DELIMITACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

Para lo no previsto en el presente Pliego, el concesionario podrá ejercer los derechos y 
deberá cumplir las obligaciones que se especifican en la LFCP y demás normativa de 
aplicación. 
 

21. DERECHOS DEL CONCESIONARIO 
 

a) El concesionario tendrá derecho a que, previamente a la iniciación de las obras 
objeto de los proyectos de construcción que integran el contrato, la 
Administración realice las expropiaciones necesarias y ponga a disposición del 
mismo los terrenos precisos para llevar a cabo la ejecución de aquéllas. 

b) El concesionario tendrá derecho al cobro correspondiente a la disponibilidad de 
la  Autovía y a la revisión de tarifas de dichos cánones, de acuerdo con lo 
estipulado en el Capítulo VI del presente Pliego. 

c) El concesionario tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio económico 
financiero del contrato, de acuerdo con la Cláusula 44 y con la legislación vigente. 

 

22. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 

22.1. Obligaciones de carácter general 
 

a) La ejecución del contrato, tanto en las fases de construcción y explotación como 
en lo relativo a la financiación, se realiza a riesgo y ventura del concesionario, 
quien asumirá los riesgos y beneficios económicos derivados del contrato. 

b) El concesionario será exclusivamente responsable de la correcta ejecución y 
explotación de las obras y tramos objeto del contrato y de los defectos que en 
ellas pudieran advertirse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de 
que la Dirección de obra haya examinado y reconocido los materiales empleados 
o la obra durante su construcción, ni que las distintas partes de obra hayan sido 
incluidas en las relaciones valoradas.  

c) El concesionario estará obligado a organizar y prestar el servicio adecuado, 
garantizando a los particulares el derecho a utilizarlo, todo ello con estricta 
sujeción a los documentos contractuales. 

d) El concesionario velará por el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
de defensa de las carreteras respecto de las zonas de protección de la Autovía, 
dando cuenta a la Administración de las presuntas infracciones que se puedan 
advertir. 

e) El concesionario estará obligado a cuidar del buen orden y de la calidad de las 
obras y de su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones al respecto, sin 
perjuicio de los poderes de policía propios de la Administración. 

f) El concesionario tendrá la obligación de mantener en buen estado de uso y 
conservación y proteger los bienes e instalaciones del dominio público viario 



Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Duplicación de la calzada AS-19: Autovía de acceso a “El Musel” (Asturias) 

 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster  39 

Jorge Guisado Ferrándiz 

afectas a la concesión y las demás instalaciones adscritas a la explotación de la 
misma. En especial, deberá preservar los valores ecológicos y ambientales del 
dominio público vinculado al contrato. 

g) El concesionario deberá adquirir, mantener y renovar todos los elementos 
necesarios para la adecuada prestación del servicio. 

h) El concesionario conservará las instalaciones fijas en perfecto estado para la 
prestación de los servicios efectuando el mantenimiento y conservación y las 
reparaciones necesarias para ello. 

i) El concesionario será responsable de los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se pudieran causar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado como consecuencia de su acción u omisión, debiendo indemnizar los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. 

j) El concesionario llevará adecuados controles de carácter financiero y operativo 
en la administración del contrato, incluyendo un registro informático de todo su 
inmovilizado, perfectamente individualizado y valorado. 

k) El concesionario cumplirá cuantas normas de Seguridad Social, contratación 
laboral, seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales 
afecten al personal adscrito a la construcción y explotación de las 
infraestructuras objeto del contrato. 

l) El concesionario respetará el principio de no discriminación por razones de 
nacionalidad en los contratos de suministro que adjudique a terceros. 

m) El concesionario se regirá por los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados y que le resulten de aplicación, tal y como se establece 
en la Cláusula 17.3 del presente Pliego. 

n) Corresponde al concesionario la solicitud, tramitación y obtención de todas las 
autorizaciones, licencias, permisos o documentación que sea necesaria para la 
ejecución del contrato. 

 

22.2. Obligaciones de carácter operativo durante la construcción y 
explotación de las obras 

 

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujeción al proyecto de construcción del 
tramo así como a aquéllos otros proyectos que, en su caso, resulten aprobados 
por la Administración; a lo establecido en el presente Pliego y conforme a las 
instrucciones que sean dadas por la Dirección de obra. 

b) El concesionario se somete a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución que la legislación vigente confiere a la Administración. 

c) El concesionario designará un Jefe de construcción y un Jefe de explotación de 
conformidad con lo indicado en el presente Pliego. 

d) Si el Director de obra lo considera conveniente, el concesionario estará obligado 
a presentar los correspondientes programas de trabajo, actualizados, aparte de 
los que se hayan incluido dentro de los proyectos de construcción aprobados. 
Dichos programas de trabajo podrán ser cuestionados en los treinta (30) días 
naturales siguientes por el Director de obra, imponiendo la introducción de 
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modificaciones y el cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello 
siempre sin contravenir las cláusulas del contrato. 

e) El concesionario se obliga a situar en las obras el equipo técnico, personal, 
material, maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta 
ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y para la adecuada conservación 
de las mismas. 
El concesionario deberá ejecutar los trabajos con personal de aptitud técnica 
reconocida, siendo potestativo de la Dirección de obra la separación de aquellos 
operarios que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 

f) El concesionario tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por 
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos.  
No obstante, deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos 
consten en los documentos contractuales y las observaciones del Director de 
obra o del Director de supervisión. 
El concesionario se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a 
aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar 
su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 
los proyectos. 
Si la Dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá 
comunicarlo por escrito al concesionario, quien tendrá un plazo de diez días 
naturales para reclamar ante la Administración. 

g) Si el concesionario, al realizar las obras objeto de este contrato, descubriera 
restos arqueológicos, obras de arte, monedas, antigüedades u otros objetos de 
similares características lo comunicará inmediatamente a la Administración. 
Estos objetos serán propiedad de la Administración sin perjuicio de los derechos 
que legalmente pertenezcan a terceros. 

h) Será especial obligación del concesionario el mantenimiento en adecuadas 
condiciones de limpieza y orden el ámbito de construcción de las obras; así como 
la evitación de cualquier tipo de contaminación aérea, terrestre o acuática 
originada por la actividad de la construcción de las mismas, debiendo poner en 
todo caso y a su cuenta las medidas oportunas para su evitación y corrección. 

i) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos de los 
correspondientes proyectos, si los materiales utilizados no fueran de la calidad 
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el 
concesionario deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa 
satisfacción de la Dirección de obra. Los gastos y retrasos de estas operaciones 
serán a cuenta del concesionario. 
Si la Dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son 
admisibles puede proponer al órgano de contratación su aceptación, con la 
consiguiente rebaja en la valoración de las mismas. 

j) El concesionario deberá establecer a su costa un completo sistema y 
procedimiento de vigilancia del ámbito de construcción de las obras, de su 
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maquinaria, materiales e instalaciones, debiendo coordinar, en su caso, sus 
actuaciones con la Administración correspondiente en esta materia. 

k) El concesionario está obligado a seguir las indicaciones del Director de 
supervisión en lo que respecta a la adecuación de la explotación de la concesión 
a los documentos contractuales. 

 

22.3. Gastos por cuenta del concesionario 
 

a) Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, 
licencias o permisos que sean necesarios, así como de documentos o cualquier 
otra información de organismos o particulares que se precise para la ejecución 
del contrato. 

b) Los correspondientes al desarrollo del P.A.C. 
c) Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda clase de 

construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
conservación y desagües. 

d) Cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines 
de contrato, así como su comprobación. 

e) Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 
exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con 
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

f) Los de fabricación, instalación y mantenimiento de cuatro carteles metálicos de 
información sobre la ejecución de obras, de dimensiones mínimas 6 x 3 metros, 
a ejecutar según instrucciones de la Administración y a ubicar en las 
inmediaciones de los tramos de obra en ejecución. 

g) Los de publicidad de las obras en ejecución, confección y edición de videos o 
documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa y 
realización de actos de protocolo de inicio y finalización de obras de cada tramo 
de la Autovía de nueva construcción. 

h) Los correspondientes a la constitución y registro de la sociedad concesionaria, 
modificación y registro de estatutos y todos los restantes que sean consecuencia 
de estas actuaciones. 

i) Los gastos de formalización del contrato. 
j) Los gastos derivados de las obras necesarias para la conexión de los tramos de la 

Autovía total o parcialmente construidos y que se pongan en servicio con otros 
tramos de la Red. 

k) Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato, y en 
especial los que se desprendan del desarrollo del Plan Económico-Financiero. 
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Capítulo IV: Desarrollo y seguimiento de la ejecución del contrato 

 

23. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIACIÓN DE OBRAS 

1. El acta de comprobación del replanteo del proyecto de construcción aprobado por la 

Administración del tramo deberá firmarse dentro del plazo de un mes a contar desde la 

fecha de formalización del contrato o, en su caso, desde la aprobación definitiva por 

parte de la Administración del nuevo proyecto de construcción presentado por el 

concesionario.Cl 

2. Por parte del Director de obra se procederá, en cada caso, a llevar a cabo sobre el 

terreno la comprobación del replanteo del tramo correspondiente en presencia del Jefe 

de construcción en representación del concesionario, extendiéndose el acta del 

resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes interesadas. 

3. Si el concesionario no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del 

replanteo de las obras correspondientes a cada uno de los proyectos aprobados por la 

Administración su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con los 

efectos previstos en la Ley. 

4. El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 

replanteo respecto a los documentos de cada uno de los proyectos, con especial 

referencia a las características geométricas de la obra, a la procedencia de los 

materiales, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios, a la existencia 

de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del 

contrato. 

5. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y puesta 

a disposición real de los terrenos y la viabilidad del proyecto correspondiente, a juicio 

del Director de obra, y sin reserva por parte del concesionario, se dará por aquél la 

autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 

extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 

suscribirla. 

6. En caso de que no se dispusiese de la totalidad de los terrenos, la Dirección de obra 

en representación de la Administración dejará constancia de ello y podrá dar orden de 

inicio de ejecución de las partes de obra con terrenos disponibles. 

7. Caso de que el concesionario, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto 

respectivo, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la 

obra en cuestión, el Director de obra decidirá iniciar o demorar el comienzo de las obras, 

una vez consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia acta. 

8. Cada comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 

cada uno de los tramos de obra, ramales de enlace y los ejes principales de las obras de 
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fábrica, así como los puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle. Las bases de replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de 

hormigón o piedra, si fuese necesario. 

El concesionario deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o 

referencia que se requieran. 

9. Efectuada la comprobación del replanteo de cada uno de los diferentes proyectos de 

construcción que se integran en el contrato, el concesionario deberá dar comienzo a las 

obras el día siguiente al de la firma del acta correspondiente. 

Sí, no obstante haber formulado el concesionario observaciones que pudieran afectar a 

la ejecución del proyecto, el Director de obra decidiera la iniciación de las obras, el 

concesionario estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la 

vía procedimental correspondiente. 

24. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

1. La Administración llevará a cabo la supervisión técnica de la construcción de la 

totalidad de las obras de la Autovía. 

2. El Director de obra es la persona designada por el Concesionario, con titulación 

adecuada y suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación y 

vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación 

de la Administración ante el concesionario en todo aquello relativo a la construcción de 

las obras y la interpretación del contrato en éste ámbito. 

3. La labor de supervisión de obra ejercida por la Administración tiene una función 

eminente de comprobación de la calidad de la obra construida, su sujeción a los 

proyectos de construcción aprobados y el cumplimiento de los planes y calendario de 

ejecución. 

En ningún caso la función de la Dirección de obra exime al concesionario de su obligación 

y responsabilidad técnica y económica de la ejecución de las obras, que deberán ser 

ejecutadas a riesgo y ventura por dicho concesionario. 

La intervención de la Dirección de obra no podrá dar pie al traslado a la Administración 

de ningún tipo de responsabilidad técnica o económica derivada de la construcción de 

las obras. 

4. El Director de obra podrá delegar expresamente determinadas funciones de 

interlocución con el concesionario para el mejor desarrollo y eficacia de la ejecución de 

las obras. 
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La Dirección de obra, en representación del Concesionario, tendrá plena competencia 

para el desarrollo íntegro de la dirección técnica de las obras en su más amplio 

contenido. 

El Director designado será comunicado al concesionario antes de la fecha señalada para 

la comprobación del replanteo. La variación que en dicha designación se realice durante 

la ejecución del contrato será comunicada por escrito al concesionario. 

El Director de obra podrá contar para el desempeño de sus funciones con colaboradores 

a sus órdenes, que desarrollarán su labor con autonomía y autoridad en función de las 

atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, 

integrándose todos ellos en la Dirección de obra y bajo la jerarquía del Director de obra. 

5. Dentro de los cometidos de la Dirección de obra, el Concesionario podrá proceder a 

la contratación de asistencias técnicas para coadyuvar en diferentes áreas de esta 

actividad. Los equipos de asistencia técnica formarán parte de la Dirección de obra, 

quedando bajo la autoridad del Director de obra designado por la Concesionario. 

6. El Concesionario dispondrá de un Coordinador de Seguridad y Salud para la 

construcción de las obras, incluyendo entre sus cometidos la revisión e informes de los 

Estudios y Planes de Seguridad y Salud. El Coordinador de Seguridad y Salud, junto con 

su equipo, estará integrado en la Dirección de obra y para desempeñar sus cometidos 

contará con las atribuciones que le otorga la normativa vigente. 

7. Igualmente el Concesionario llevará a cabo, con medios propios o con el apoyo de 

contratos de asistencia, las labores correspondientes al desarrollo en su integridad del 

procedimiento de control de calidad externo de la construcción de las obras. 

8. La Administración viene obligada a posibilitar el pleno acceso del equipo de Dirección 

de obra a la totalidad de las actividades e instalaciones ligadas a la construcción de las 

obras. 

9. Igualmente la Administración cooperará con la Dirección de obra para el mayor 

desarrollo y seguimiento de su construcción. 

10. El Director de obra, en representación del Concesionario y, en orden a su misión de 

dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, 

asumirá en relación con la Administración cuantas funciones sean necesarias. 

11. El Concesionario deberá ejecutar la construcción de las obras con máxima calidad y 

sujeción a los proyectos de construcción aprobados por la Administración y con los 

requisitos establecidos en el presente Pliego y en la legislación vigente aplicable, todo 

ello bajo la dirección del Director de la obra y siguiendo sus órdenes e instrucciones que 

en interpretación de los proyectos le pueda comunicar. 
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25. REUNIONES DE SEGUMIENTO DE OBRA 

El Director de obra convocará, con una periodicidad máxima quincenal, reuniones para 

el seguimiento de la ejecución de las obras en las que deberá participar el Jefe de 

construcción y el personal técnico del equipo de Dirección de obra y de Jefatura de obra 

que se estime oportuno. 

De dichas reuniones se levantará un acta donde se recogerán los acuerdos, instrucciones 

y órdenes correspondientes. 

El Director de obra podrá convocar estas reuniones siempre que lo estime necesario. 

 

26. JEFE DE CONSTRUCCIÓN 

1. Con anterioridad al comienzo de las obras el concesionario deberá designar 

expresamente ante la Administración al Jefe de construcción, de conformidad a lo 

previsto en su oferta, e incorporarlo al contrato. El cargo estará ocupado por una 

persona que esté en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con 

al menos cinco años de experiencia en la construcción de carreteras. La persona 

designada deberá ser aceptada por la Administración. 

2. Las funciones básicas del Jefe de construcción son las siguientes: 

 Ostentar la representación del concesionario en el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran 

en el presente contrato, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 

obras. 

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección de obra. 

 Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas 

que se planteen durante la ejecución de las obras. 

 Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de 

las obras de la Autovía según los correspondientes proyectos de construcción y 

programas de trabajo. 

 Seguir las directrices que le marque el Director de la obra en la ejecución material 

de las obras de conformidad con los proyectos de construcción. 

 Seguir las directrices que establezca el Director de obra en la resolución de las 

no conformidades. 

 El Jefe de construcción, en representación del concesionario, será el responsable 

de todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual 

que se produzca durante la fase de construcción. 

3. El Jefe de construcción será el máximo responsable del equipo de Jefatura de obra, 

según la oferta del adjudicatario y de lo que al respecto figure en el contrato. 
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El equipo de Jefatura de obra debe entenderse en el más amplio contenido desde el 

punto de vista de aportación del concesionario a las labores de gestión de la 

construcción de las obras. 

4. La Jefatura de obra debe contar con una oficina técnica debidamente equipada, 

con instalaciones adecuadas, a tal fin que posibilite tanto el adecuado trabajo del 

personal del concesionario como la asistencia y presencia de la Dirección de obra. 

Estas instalaciones deberán estar ubicadas en lugar o lugares acordados con la 

Dirección de obra de forma que haga operativa su utilización. 

5. La oficina técnica de la Jefatura de obra deberá contar con recursos personales y 

medios técnicos suficientes para las labores de topografía, cálculos, delineación, etc. 

que permitan dar cumplido respaldo a su propio trabajo y a las demandas que se 

formulen desde la Dirección de obra. 

 

27. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

1. La Administración nombrará a un Director de supervisión, quien vigilará la adecuada 

prestación del servicio y conservación de la Autovía en su fase de explotación de 

conformidad con lo estipulado en los documentos contractuales. 

2. Las principales funciones a realizar por el Director de supervisión son las siguientes: 

 Verificación del cumplimiento del Programa de Conservación propuesto por el 

adjudicatario. 

 

Para aquellos casos en los que el plazo de realización de determinadas 

operaciones de conservación dependa de la situación de las instalaciones o 

equipos, el Director de supervisión podrá exigir realizar las pruebas que 

considere necesarias. 

 

 Verificación de los sistemas de control de tráfico. 

Supervisión de la documentación presentada por el concesionario en la que se 

indiquen los aforos de tráficos mensuales. 

 

 Verificación de que el material móvil del concesionario cumple con los requisitos 

de seguridad y de inspección técnica legalmente establecidos. 

 

 Verificación, control y seguimiento de los indicadores de estado de las 

infraestructuras y de calidad del servicio. 
 

3. Las comprobaciones que realice el Director de supervisión podrán realizarse con los 

medios del Concesionario o bien contratarse con terceros. 
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El concesionario está obligado a facilitar la información que posea sobre la situación de 

sus bienes y el libre acceso a sus instalaciones al Director de supervisión y al personal 

que colabore con el mismo. 

 

28. JEFE DE EXPLOTACIÓN 

En la fase de explotación de la Autovía, y con anterioridad a la puesta en servicio de 

cualquiera de sus tramos, el concesionario designará expresamente ante la 

Administración un Jefe de explotación, que deberá estar en posesión del título de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con 

experiencia mínima de tres años en conservación de carreteras y dedicación exclusiva a 

este contrato, siendo el responsable del adecuado cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en esta fase. 

El Jefe de explotación deberá organizar los medios humanos y materiales para llevar a 

cabo la explotación de las infraestructuras objeto del contrato, según lo indicado en el 

Capítulo XI del presente Pliego y en el Programa de Conservación correspondiente. 

Igualmente, estará obligado a seguir las indicaciones del Director de supervisión. 

La persona designada deberá ser aceptada por la Administración y será el representante 

del concesionario en esta fase y el máximo responsable de la organización de los medios 

materiales y humanos para llevar a cabo la explotación de la Autovía de acuerdo con lo 

establecido en el presente Pliego. 

 

29. EJECUCIÓN DEL CONTRATO A RIESGO Y VENTURA DEL CONCESIONARIO 

Se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario la ejecución de la totalidad del 

contrato, en sus aspectos de redacción de los proyectos, construcción de las obras, 

financiación de las mismas y explotación de las infraestructuras, así como, en general, 

todas las actividades necesarias para la ejecución del contrato en los términos descritos 

en el presente Pliego. 

El concesionario asumirá el conjunto de riesgos y beneficios inherentes a tal 

compromiso y responderá de todos los daños y perjuicios causados a terceros, de 

cualquier índole, por acción u omisión del concesionario en las operaciones que requiera 

la ejecución del contrato y durante la duración del mismo. 

En particular, están sujetos a riesgo y ventura del concesionario los siguientes 

supuestos: 

 En materia de redacción de proyectos, el concesionario es el único responsable 

del contenido técnico de los proyectos de construcción del tramo. 
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 En materia de construcción de las obras, el órgano de contratación reconocerá, 

única y exclusivamente, tanto el presupuesto de ejecución por contrata ofertado 

contenido en el proyecto de licitación e incorporado al contrato (PECOF), como, 

en su caso, las modificaciones aprobadas por la Administración. 

 

a) La ejecución de las obras se desarrollará con estricta sujeción a los proyectos 

aprobados por la Administración y, en su caso, con las modificaciones 

aprobadas por la Administración. 

b) Asimismo, si el concesionario fuera responsable de un retraso en la ejecución 

de las obras, se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades. 

c) El concesionario asume igualmente todos los (mayores o menores) costes 

que puedan surgir durante el período de construcción de las infraestructuras 

del contrato como consecuencia de incrementos en la inflación aplicable a 

los materiales utilizados en la construcción de las obras o a la mano de obra, 

o cualquier otra causa que pueda generar un incremento o disminución del 

coste de construcción por encima o por debajo de lo previsto en su oferta. 

d) El riesgo de una posible ejecución de las obras enmarcadas dentro del 

contrato por debajo de los estándares de calidad y disponibilidad de las 

infraestructuras definidas en los proyectos será asumido igualmente por el 

concesionario. El concesionario será el único responsable en caso de que los 

niveles de calidad de la obra no satisfagan las especificaciones definidas en 

los proyectos de construcción de las obras, en la medida que la 

responsabilidad íntegra del resultado final de la ejecución de las obras 

corresponde al concesionario. 

e) El concesionario asumirá, durante la fase de construcción de las obras 

enmarcadas dentro del contrato, aquellos efectos negativos externos que 

puedan tener impacto sobre el coste de construcción finalmente soportado 

por la sociedad concesionaria, tales como los efectos negativos que sobre el 

coste de construcción puedan tener los agentes atmosféricos u otros 

supuestos climatológicos. 

f) La Administración no realizará ningún pago en virtud de los mecanismos de 

retribución del concesionario recogidos en el presente Pliego mientras las 

obras no estén totalmente acabadas y hayan sido validadas por la 

Administración, a través de la correspondiente acta de comprobación y 

consiguiente autorización de la entrada en servicio. 

 

 Igualmente el concesionario asume el riesgo y ventura en la explotación de las 

infraestructuras objeto de este contrato en su sentido más amplio, de 

conformidad con las especificaciones establecidas en el presente Pliego. En 

concreto el concesionario asume: 
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a) El riesgo y ventura de la disponibilidad de las obras, entendiendo como tal el 

riesgo vinculado tanto a la calidad de gestión y a la disponibilidad de las 

infraestructuras, como a la correcta gestión del tráfico, que se traduce en el 

establecimiento de los parámetros de calidad y disponibilidad considerados 

como estándares óptimos, y que, de no alcanzarse, producirán 

automáticamente efectos sobre la determinación por la Administración de la 

tarifa correspondiente.  

Para ello se aplicará una reducción respecto de la tarifa ofertada por el 

concesionario en los términos establecidos en el presente Pliego, pudiendo 

alcanzar dicha reducción, en determinados supuestos, hasta la totalidad 

(100%) del pago devengado para un determinado período. 

b) El riesgo y ventura de la evolución de los costes de explotación, que incluyen 

los de operación, mantenimiento, conservación y reposición de las 

infraestructuras, debiendo mantenerlas de forma continuada en adecuadas 

condiciones de prestaciones del servicio público, con sujeción a lo previsto 

en el presente Pliego y a lo recogido en el contrato; asumiendo los 

sobrecostes que se puedan producir en relación con las previsiones y 

estimaciones realizadas por el concesionario en el Plan Económico-

Financiero ofertado. 
 

 Igualmente, el concesionario asume el riesgo y ventura de la evolución de las 

condiciones, términos y costes financieros de los mercados financieros con 

incidencia en la financiación del concesionario a lo largo de todo el plazo de la 

concesión. 

La rentabilidad obtenida por el concesionario será, en todo caso, la que se deduzca 

de los ingresos derivados del contrato y podrá ser inferior o superior a la recogida 

en la oferta planteada por el adjudicatario en la licitación. 

 

30. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar 

los elementos que lo integran de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en los 

artículos de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2. En el caso de que Director de obra o Director de supervisión juzguen necesario 

introducir modificaciones en el contrato redactarán la oportuna propuesta integrada 

por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, le darán audiencia al 

concesionario por plazo de cinco días, a fin de que alegue lo que estime conveniente y 

la someterá a la aprobación del órgano de contratación. 

De igual modo se procederá en el caso de que el concesionario sea quien proponga por 

escrito las modificaciones previstas en el apartado anterior o, en general, cualquier otra 
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mejora que juzgue beneficiosa para la ejecución de las obras, su conservación o 

explotación y sea considerada necesaria por el Director obra o el Director de supervisión. 

3. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, se seguirá el 

procedimiento establecido en las Leyes. 

4. Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 

contratación, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego, originarán 

responsabilidad en el concesionario, pudiendo ser obligado a la demolición e 

indemnización de daños y perjuicios a la Administración, y perdiendo todo derecho a la 

valoración de dichas partes de obra ejecutadas sin autorización.  

5. En todo caso, las modificaciones de los proyectos de construcción ejecutadas sin 

contar con la aprobación previa de la Administración no darán derecho a compensación 

alguna a favor de la sociedad concesionaria, sin perjuicio de las responsabilidades en 

que haya podido incurrir. 

  

31. INTERVENCIÓN DE LA CONCESIÓN 

La Administración podrá acordar el secuestro de la concesión o intervenir en la misma 

en los supuestos y con las consecuencias previstas en el artículo de intervención de la 

Ley de contratos del sector público o cuando el privado incurra en un fallo de 

mantenimiento muy grave. 

 

32. RELACIONES VALORADAS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Desde el punto de vista de seguimiento técnico y económico de la evolución de la 

construcción de las obras, el Director de obra realizará mensualmente relaciones 

valoradas a origen de las unidades de obra construidas durante dicho período bajo la 

supervisión del Supervisor de Obra, al objeto de que la Administración conozca el ritmo 

de ejecución de las obras y su sujeción a los planes de obra establecidos. 

Dichas relaciones valoradas se efectuarán para cada uno de los proyectos de 

construcción en ejecución. 

Las relaciones valoradas tendrán carácter final a la conclusión de las obras de cada uno 

de los proyectos de construcción. 

Estas relaciones valoradas constituyen un instrumento para el control de la ejecución de 

la obra por parte de la Concesionario y no tienen el carácter de certificaciones de obra 

ni implican aceptación o entrega alguna de la misma. También, constituyen un 

instrumento de control para el Director de Supervisión de la Administración. 



Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Duplicación de la calzada AS-19: Autovía de acceso a “El Musel” (Asturias) 

 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster  51 

Jorge Guisado Ferrándiz 

Las mediciones reflejadas en dichas relaciones valoradas no supondrán en ningún caso 

mayor derecho a favor del Concesionario o de la Administración. 

No podrá omitirse la redacción de la relación valorada mensual por el hecho de que en 

algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que 

la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el 

cuadro de precios unitarios contractual para cada unidad de obra y a los precios de las 

nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente 

aprobados, y teniendo en cuenta lo previsto en el presente Pliego y, específicamente, lo 

siguiente: 

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de 

obra cubrirán todos los gastos, trabajos, materiales que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, incluidos los trabajos 

auxiliares efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, aunque no 

figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 

precios. 

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se valorarán en la forma indicada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos. 

c) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a 

instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios 

de las unidades respectivas y en consecuencia, no serán valorados 

separadamente. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos anteriores, 

se le aplicará los porcentajes correspondientes del 13 % de gastos generales, 6% de 

beneficio industrial y el IVA vigente. 

La relación valorada mensual, junto con su correspondiente informe de evolución de la 

obra, será elevada a la Administración a efectos exclusivamente de su seguimiento. 

Las relaciones valoradas deberán contar con la conformidad del concesionario, o bien 

venir acompañadas de acta de discrepancias sobre lo recogido en ella por la Dirección 

de obra. 

En el supuesto de resolución del contrato en fase de construcción de las obras, se 

realizará la relación valorada final respecto de las obras ejecutadas hasta ese momento. 
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33. REVISIÓN DE PRECIOS 

En lo relativo a la revisión de precios se estará a lo siguiente: 

- En la fase de construcción en ningún caso estarán sujetos a revisión los precios 

unitarios contractuales aprobados por la Administración para cada unidad de 

obra. 

- En la fase de explotación las tarifas se actualizarán conforme a lo establecido en 

las Cláusulas del presente Pliego. 

 

34. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

La suspensión del contrato se realizará de la forma y con los efectos previstos en el 

artículo de la Ley. 

 

35. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 

La subcontratación y la cesión del contrato podrán realizarse en los casos y con los 

requisitos previstos en los artículos de la Ley.  

Se admite la subcontratación de prestaciones accesorias. 

La cesión sólo podrá realizarse a una sociedad anónima que cumpla con todos los 

requisitos exigidos en el presente Pliego. 
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Capítulo V: Finalización de las obras. Entrada en servicio. Inicio de la fase de 

explotación 
 

36. COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS DE AUTOVÍA Y SUS 
INSTALACIONES. PUESTA EN SERVICIO. INICIO DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

El concesionario, con un mes como mínimo de antelación a la previsión de finalización 
de las obras de cada tramo, deberá notificarlo a la Administración al objeto de que ésta 
proceda a una revisión exhaustiva de las obras en fase de finalización y proceda a indicar 
al concesionario los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de necesaria 
corrección antes de la entrada en servicio. 
 
La realización de la comprobación material de la conformidad de las obras a los 
correspondientes proyectos de construcción y demás documentos contractuales se 
realizará por parte del Director de la obra, en el plazo máximo de 20 días desde que el 
concesionario solicite por escrito la puesta en servicio del tramo respectivo. 
 
Si se comprueba el estado satisfactorio de las obras y la citada conformidad, se levantará 
un acta de comprobación de las obras, firmada por el Director de obra y por el Jefe de 
construcción, en la que se hará constar dichas circunstancias, dando traslado de ello al 
Director del Servicio de Caminos y Construcción del Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones de la Administración. 
 
Levantada el acta de comprobación material respectiva, el Director del Servicio de 
Caminos y Construcción elevará el oportuno informe junto con el acta a la Dirección 
General de Obras Públicas de la Administración, proponiendo la fecha de entrada en 
servicio del tramo correspondiente. 
 
La aprobación del acta de comprobación por el Director General de Obras Públicas de la 
Administración llevará implícita la autorización y la obligación para el concesionario de 
la apertura de ese tramo de Autovía al uso público, entrando en servicio el mismo. 
 
Si a juicio del Director de obra las obras o instalaciones del tramo de Autovía resultasen 
incompletas o defectuosas de tal forma que considere que no sea procedente su puesta 
en servicio, no se formalizará el acta de comprobación. 
 
El Director de obra levantará acta, que hará llegar al concesionario, haciendo constar en 
la misma los defectos observados y detallando las instrucciones precisas para su 
solución. En base a dicha acta el Director del Servicio de Caminos y Construcción 
ponderará la posibilidad de posponer la entrada en servicio, dando un plazo 
improrrogable al concesionario para la reparación de defectos. 
 
La firma del acta de comprobación de cualquier tramo de la Autovía no implica entrega 
de las obras y demás instalaciones de la Autovía a la Administración, entrega que se 
producirá a la extinción del contrato. 
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Igualmente la firma de dicha acta no supone el traslado de responsabilidad alguna a la 
Administración en relación a la calidad de las obras ejecutadas. 
 
Una vez puesto en servicio cada tramo de Autovía de nueva construcción comenzará 
para el concesionario la obligación de conservar el mismo. 
 

Inicio de fase de explotación: 
 
La fase de explotación de la Autovía comenzará en el momento de la puesta en servicio 
del último de los dos tramos construidos por el concesionario, y una vez firmada el Acta 
de Entrega. 
 
En todo caso, el concesionario vendrá obligado a disponer de la totalidad de medidas de 
seguridad y de los dispositivos de conservación que sean necesarios para garantizar la 
correcta prestación del servicio durante la ejecución de las obras y durante la fase de 
explotación. 
 
Garantía en fase de explotación: 
 
La garantía para la fase de explotación se actualizará anualmente en la misma 
proporción que las tarifas. La actualización se realizará por el concesionario 
simultáneamente con la presentación de la factura anual de liquidación. 
 
Esta garantía responderá de la buena ejecución del contrato, tanto en lo relativo a las 
obras ejecutadas como al desarrollo de la fase de explotación, y no será cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía del contrato y cumplido 
satisfactoriamente el mismo. 
 
 

37. RECEPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS. 
PLAZO DE GARANTÍA 

 

37.1. Recepciones 
 

Las recepciones de las infraestructuras e instalaciones electromecánicas que pasan a ser 
conservadas por la Administración tendrán lugar dentro del mes siguiente a la fecha de 
su terminación y a las mismas concurrirán un facultativo designado por la 
Administración, como representante de ésta, el Director de obra y el concesionario. 
 
Si se comprueba que las mismas se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces su plazo 
de garantía. 
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37.2. Plazo de garantía 
 

1. El plazo de garantía de todas las infraestructuras o instalaciones electromecánicas que 
pasan a ser conservadas por la Administración, será de tres años desde la fecha del acta 
de recepción correspondiente. 
 
Durante este período el concesionario deberá llevar a cabo la reposición o reparación 
de todos los elementos o instalaciones que resulten defectuosas. 
 
2. Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de obra o de explotación el 
concesionario no reparase los desperfectos o defectos mencionados, se hará por la 
Administración, con cargo a la garantía. 
 
3. Si las instalaciones electromecánicas se arruinan con posterioridad a la expiración del 
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento por 
parte del concesionario, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término 
de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía. 
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Capítulo VI: Régimen económico del contrato 
 

38. RETRIBUCIONES DEL CONCESIONARIO 
 

El concesionario tendrá derecho, durante el plazo de la concesión, a percibir las 
retribuciones correspondientes por la ejecución y explotación de la obra pública, 
consistentes en unas cantidades que se fijarán en función del número de un mecanismo 
matemático y automático definido en función de parámetros objetivos de demanda de 
las infraestructuras (Canon de demanda o pago bajo el sistema de peaje en sombra). 
 
Dichas cantidades serán satisfechas por la Administración en los términos establecidos 
en el presente Pliego. 
 
No existen otros compromisos de pago por parte de la Administración en relación con 
el objeto del contrato. 
 
 

39. CANON DE DEMANDA O PAGO BAJO EL SISTEMA DE PEAJE EN SOMBRA 
 

39.1. Definición del canon 
 

El concesionario tendrá derecho a percibir de la Administración el Canon de Demanda, 
en función del volumen de vehículos que transiten por la Autovía objeto del contrato, 
definido mediante el sistema de cálculo recogido en la Cláusula 41.1 del presente Pliego. 
 

39.2. Devengo del canon 
 

El abono del Canon de Demanda por parte de la Administración al concesionario estará 
vinculado a la demanda de la Autovía durante el período de explotación de la concesión. 
 
El Canon de Demanda se comenzará a devengar el día primero del mes siguiente al de 
inicio de fase de explotación y concluirá en la fecha en la que finalice el plazo de la 
concesión. No obstante, en el caso de que las obras a construir por el concesionario 
estuviesen finalizadas y puestas en servicio con anterioridad, será la fecha de inicio del 
derecho de devengo del Canon de Demanda. 
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40. REGULACION DEL CANON DE DEMANDA 
 

40.1. Variables que determinan el Canon de Demanda 
 

La retribución del concesionario en concepto de Canon de Demanda se determinará por 
la Administración en función de: 
 

- Volumen (número) de vehículos que circulen por el tramo de Autovía objeto de 
explotación por parte del concesionario. 
 
Para el cálculo de los vehículos-kilómetro en un período determinado, el tráfico 
diario aforado en cada punto de medida de tráfico se multiplicará por la longitud 
del tramo de la carretera asociado a ese punto de medida. Este tráfico diario 
vendrá determinado por la Intensidad Media Diaria (IMD) del tramo de Autovía, 
este dato será multiplicado por 365 para obtener la cantidad total de vehículos 
que transitan por la Autovía durante un año natural. 
 

- La tarifa (peaje en sombra) por kilómetro aplicable en cada momento y la 
categoría (tipo) de los vehículos que transiten por la Autovía. En el caso de 
vehículos pesados esta tarifa se incrementará en un 40% con respecto a la de los 
vehículos ligeros. 
 

- El número de kilómetros de la Autovía objeto del contrato. 
 

El período efectivo del cómputo del Canon de Demanda será el correspondiente al año 
natural (365 días) y será multiplicado por el factor 366/365 en el caso de los años 
bisiestos. 
 
 

40.2. Longitud de la autovía a efectos del cálculo del CEICS 
 

La longitud del tronco de la Autovía, al objeto del cálculo del Canon de Demanda por los 
licitadores, será de 3,5 kilómetros. 
 

40.3. Tipos de vehículos 
 
A los efectos de diferenciación de los tipos de vehículos para la aplicación de la tarifa 

que determine el abono del CD, se establecen dos únicas categorías, en función de la 

longitud total del vehículo objeto de canon: 

Tipo 1. Vehículos ligeros: que englobará todos aquellos vehículos con una longitud 

total que sea inferior a 8 metros. 

Tipo 2. Vehículos pesados: que englobará todos aquellos vehículos con una longitud 

igual o superior a 8 metros. 
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40.4. Tarifas de aplicación 
 

La tarifa aplicable en cada momento al cálculo del importe a pagar por Canon de 
Demanda por la Administración se determinará a partir de los siguientes elementos: 
 

a) Se considerará el año natural como período de vigencia de las tarifas. 
b) La tarifa anual (en adelante, T-CD) aplicable para el cálculo del Canon de 

Demanda será la ofertada por el licitador (TO-CD) que resulte adjudicatario, sin 
perjuicio de lo establecido en la Cláusula 41.6, que será actualizada de 
conformidad con lo descrito en el apartado 6 de la presente Cláusula. 
 

40.5. Tarifa máxima de licitaciones del CD 
 

Al objeto de que cada licitador pueda cumplimentar su oferta, se establece una tarifa 
máxima de licitación para el Canon de Demanda, de forma que dicho importe no podrá 
ser rebasado en las ofertas que se presenten. 
 
 

TARIFA MÁXIMA DE LICITACIÓN DEL CD 
(expresada en euros por vehículo-kilómetro/año) 

Vehículos (euros)                                         
(IVA no incluido) Tipo Características 

1 Ligeros 0,2250 

 

Tabla 4. Tarifa máxima de licitación del Canon de Demanda. 

 

Tarifa máxima de licitación del Canon de Demanda en euros constantes del año 2016 
(IVA no incluido) será de 8,811,778.34 €. 
 

40.6. Indexación de la tarifa 
 

La T-CD se indexará, antes de impuestos, siguiendo el siguiente mecanismo de 
actualización: 
 

1) Durante los tres primeros años del plazo del contrato no se indexarán las 
tarifas. 
 

2) Se considerará una actualización de las TCD vigentes conforme a la variación 
del IPC nacional oficial registrado a 31 de diciembre del año precedente, salvo 
en el período transitorio y en el primer ejercicio anual de explotación 
completo. 
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El concesionario, antes del 20 de enero de cada ejercicio, y con el dato 
publicado oficialmente de inflación interanual de los doce (12) meses 
precedentes –enero a diciembre–, deberá solicitar de la Administración la 
actualización de las TCD para el ejercicio. 
 
La Administración, analizada la solicitud, adoptará la resolución que resulte 
procedente para la actualización de las TCD, que se aplicarán desde el 1 de 
enero del mismo ejercicio. 

 
3) Durante el período transitorio y en el primer ejercicio anual de explotación 

completo se estará a lo dispuesto en la Cláusula 41.2. 
 
 

41. SISTEMA DE PAGO DEL CANON DE DEMANDA 
 

41.1. Cálculo del importe anual del abono 
 

El concesionario tendrá derecho a la percepción de los pagos del Canon de Demanda 
por parte de la Administración. 
 
Los pagos por parte de la Administración se harán en base anual con ejercicio completo 
(excepto, en su caso, el primer y último ejercicio de explotación) si bien su abono se 
efectuará en doce mensualidades según el procedimiento que se describe en el 
apartado 2 de la presente Cláusula. 
 

El importe anual devengado por el concesionario se calculará aplicando el Canon de 
Demanda, en base a la T-CD vigente en el año correspondiente, a los kilómetros totales 
de los tramos de la Autovía objeto del contrato según la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑇 𝑥 𝐿 𝑥 365 𝑥 𝐼𝑀𝐷(𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠) + 1.4 𝑥 𝑇 𝑥 𝐿 𝑥 365 𝑥  𝐼𝑀𝐷𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠) 

 
donde 
 

- T es la tarifa expresada en €/vehículo-km utilizada para calcular el canon de 
demanda que será la oferta realizada por el concesionario, nunca inferior a lo 
establecido en la Cláusula 41.5. En el caso de los vehículos pesados, se les 
cobrará un 40% más que a los vehículos ligeros de acuerdo con la Cláusula 41.1. 
 

- L es la longitud de la Autovía en km. 
 

- IMD es la Intensidad Media Diaria de vehículos ligeros y de vehículos pesados 
que transitan por la Autovía. 

 
- El período efectivo del cómputo del Canon de Demanda será el correspondiente 

al año natural (365 días) y será multiplicado por el factor 366/365 en el caso de 
los años bisiestos. 
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41.2. Procedimiento de pago al concesionario 
 

La Administración abonará al concesionario el importe total del Canon de Demanda 
generado por el uso de la Autovía con carácter anual, si bien los pagos se efectuarán 
mensualmente, a cuenta de la liquidación anual que se efectuará según el 
procedimiento y casos que se describen: 
 

a) Durante el periodo transitorio 
 

Se denomina período transitorio a los meses transcurridos desde la fecha de inicio de la 
fase de explotación (apertura total al tráfico de la Autovía) hasta la finalización del año 
natural en que se produjo dicha apertura. 
 
Dado que el ejercicio de inicio de la fase de explotación se corresponde, según lo 
previsto, con el año 2017, se tomará como tráfico de referencia para cada tipo de 
vehículos lo recogido en el Escenario Medio contenido en la prognosis del estudio de 
tráfico facilitado por la Administración a los licitadores y donde se establece: 
 

TRÁFICO TOTAL ANUAL ESTIMADO AÑO 2017 (*) 

Vehículos tipo 1 (Ligeros) 17,717 vehículo-kilómetro/año 

Vehículos tipo 2 (Pesados) 1,810 vehículo-kilómetro/año 
(*) Según Escenario Medio de la prognosis del estudio de tráfico facilitado en el Proyecto de 
Construcción. Estimación realizada con el 1.44% de crecimiento anual acumulativo según la "Orden 
Ministerial de Mejora de la Eficiencia de Ejecución de las Obras Públicas de Infraestructuras”  

 
Para el cálculo de los pagos mensuales a cuenta a efectuar por la Administración al 
concesionario por uso de la Autovía durante el período transitorio se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 

1. El tráfico anual de referencia para cada tipo de vehículo será el correspondiente 
a aplicar a los valores anteriores la parte proporcional de meses 
correspondientes al período transitorio. 
 

2. La tarifa de referencia a aplicar será la TO-CD, sin perjuicio de lo establecido en 
la Cláusula 43. 

 
3. El importe total del Canon de Demanda previsto para el período transitorio 

vendrá de la aplicación al tráfico calculado para cada tipo de vehículo según el 
apartado 1) las tarifas según el apartado 2). 

 
4. El importe total del CD para el período transitorio calculado en base al apartado 

3) se dividirá en tantas mensualidades como meses tenga el período transitorio 
(inferior siempre a 12 meses) y ese importe será devengado mensualmente por 
el concesionario y abonado, a cuenta, por la Administración. 
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5. La liquidación y la corrección económica correspondiente al período transitorio 
se realizará según lo previsto en la letra c) de la presente Cláusula, teniendo en 
cuenta que la tarifa T-CD será la calculada según el apartado 2) hasta el 
cumplimiento de 3 años del plazo del contrato, actualizándose para los meses 
que van desde esta fecha hasta el final del año natural en curso con el IPC 
nacional oficial desde la fecha final del plazo de presentación de las ofertas hasta 
el cumplimiento de los tres años del plazo del contrato. 

 
 

b) Durante el primer año de explotación completa y años sucesivos completos. 
 

Para el primer año de explotación completo, y años completos sucesivos, el cálculo de 
los pagos mensuales a cuenta se efectuará por la Administración al concesionario 
según el siguiente procedimiento: 

 
1. Antes del 30 de enero del ejercicio correspondiente se cuantificará por la 

Administración el volumen total de vehículos-kilómetro/año para cada tipo de 
vehículos que haya circulado en la Autovía en el año inmediatamente anterior. 
 
En el primer ejercicio anual completo se tomará como tráfico de referencia el 
correspondiente al período transitorio en aquellos meses en los que exista 
medición de tráfico y para el resto de meses el recogido en el Escenario Medio 
contenido en la prognosis del estudio de tráfico facilitado por la Administración. 
La T-CD será la correspondiente al año debidamente actualizada y aprobada por 
la Administración. 

 
2. Las TCD serán las correspondientes al ejercicio debidamente actualizadas y 

aprobadas por la Administración. 
 
En el primer ejercicio anual completo se tomarán como tarifas TCD las TOCD 
actualizadas con el IPC nacional oficial desde la fecha final del plazo de 
presentación de las ofertas hasta el 31 de diciembre del año anterior a este 
primer ejercicio anual completo. 
 
 

3. Para el cálculo del importe total del CD anual a abonar a cuenta por la 
Administración al concesionario se aplicará al tráfico obtenido según lo previsto 
en el apartado 1) las TCD según el apartado 2). 
 

4. El importe total calculado según los apartados 4) y 5) se dividirá en doce 
mensualidades y su importe será facturado mensualmente por el concesionario 
y abonado, a cuenta, por la Administración. 
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5. La liquidación económica anual correspondiente al año vencido se efectuará 
según lo previsto en la letra siguiente. 

 
c) Liquidación económica anual 
 

Una vez concluido cada año natural y con los datos sobre los volúmenes de tráfico 
definitivos de dicho año, antes del 30 de enero del año siguiente, la Administración y el 
concesionario deberán firmar un acta en la que queden perfectamente establecidos los 
tráficos habidos durante el año anterior detallados, al menos, por meses y diferenciando 
entre vehículos ligeros y pesados. Con dichos datos la Administración procederá a 
realizar la liquidación económica anual correspondiente. Con dichos datos la 
Administración procederá a realizar la liquidación económica anual correspondiente. 

 

En el caso de que el importe total resultante de la liquidación económica anual sea 
inferior a lo pagado por la Administración durante los pagos mensuales a cuenta del año 
anterior, se compensará dicho importe por el concesionario con el importe de los pagos 
que deba hacer la Administración por la utilización de la Autovía por parte de los 
usuarios durante los siguientes seis meses a partir del mes de marzo (facturaciones de 
marzo-agosto) a razón de un sexto por mes. 
 
En el caso de que el importe total resultante de la liquidación económica anual sea 
superior a lo pagado por la Administración durante los pagos mensuales a cuenta del 
año anterior, se compensará dicho importe por la Administración en el pago mensual 
que debe realizarse correspondiente a la factura del mes de marzo del año en curso. 
 

d) Durante el último año de concesión 
 

Para el último año de la concesión se procederá de acuerdo a lo establecido en la letra 
b), aplicándose a cada uno de los meses de vigencia del contrato en ese año una doceava 
parte del importe total del Canon de Demanda correspondiente. 
 
La liquidación anual y la corrección económica correspondiente al último año de 
concesión se realizarán según lo previsto en la letra c) de la presente Cláusula. 
 
 
42. PAGO DE CANON DE DEMANDA 
 

El  pago del Canon de Demanda será realizado por parte de la Administración. 
 
El concesionario deberá presentar ante la Administración la factura correspondiente a 
cada uno de los pagos a cuenta, dentro de los primeros quince días del mes siguiente. 
 
La Administración procederá al pago de dicha factura según lo previsto en la normativa 
vigente.  El retraso de pago por parte de la Administración conllevará el devengo de 
intereses de demora de conformidad a lo previsto en la normativa de aplicación. 
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43. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 

La ejecución del contrato se desarrollará a riesgo y ventura del concesionario en los 
términos establecidos en el presente Pliego, y en concreto en la Cláusula 29. 
 

De esta manera, el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, 
exceptuando aquellos supuestos en los que se opte por la resolución del contrato, se 
llevará a cabo únicamente en supuestos excepcionales en que resulte procedente, y en 
beneficio de la parte que corresponda. 
 

A estos efectos, se entenderá, salvo que haya circunstancias extraordinarias de 
conformidad con la legislación aplicable, que se mantiene el equilibrio económico-
financiero del contrato si se aprueba la T-CD en fase de explotación según lo estipulado 
en la Cláusula 42.2 del presente Pliego y si se cumple el Canon de Demanda que debe 
pagar la Administración se hace efectivo mediante su cálculo y abono de acuerdo con lo 
estipulado en las distintas Cláusulas del presente Pliego que hacen referencia a los 
mismos. 
 

El mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, al exclusivo efecto 
de compensar las repercusiones directamente derivadas de los supuestos excepcionales 
señalados en párrafos anteriores, dará lugar a la revisión del modelo financiero del 
contrato – modelo financiero contenido en la oferta adjudicataria –, sobre la base de las 
condiciones contenidas en la oferta adjudicataria, de la siguiente forma: 
 

a. Para los años anteriores y posteriores al de cálculo de las condiciones del 
restablecimiento del equilibrio, se considerarán los datos en términos corrientes 
recogidos en el modelo financiero del contrato, es decir, todos los parámetros 
del modelo financiero (inversión incluidas reposiciones, gastos de explotación, 
ingresos, impuestos, dividendos pagados y los relativos a la financiación, 
desembolsos de capital y préstamos de cualesquiera naturaleza, pagos y gastos 
del servicio de la deuda, provisiones a cuentas de reserva, etc.). 
 

b. Asimismo se introducirá la cuantificación en términos corrientes para todos los 
años sobre los que se produzca afectación, del coste adicional, ingreso menor o 
beneficio adicional para la concesionaria, del supuesto que diera lugar al 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero. 
 

c. Una vez ajustado el modelo financiero del contrato en base al punto b), se 
recalculará la TIR del proyecto en términos corrientes, resultante de la 
consideración de dicho mayor coste o beneficio para el concesionario, que se 
comparará con la TIR del proyecto en términos corrientes, correspondiente a la 
fijada en la oferta del adjudicatario, a efectos de restituir el equilibrio 
económico-financiero. 
 

d. Recalculada la TIR del proyecto en términos corrientes en base al punto c) 
anterior, se analizarán los efectos de las medidas de restablecimiento del 
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equilibrio económico estipuladas en la legislación vigente, procediéndose a la 
selección de la medida o medidas que resulten compatibles con la obtención de 
la TIR del proyecto que restablezca el equilibrio económico – financiero del 
contrato, es decir, que igualen la TIR del proyecto en términos corrientes fijada 
en la oferta del adjudicatario. 

 

e. La incorporación de las anteriores medidas de restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero en el modelo financiero supondrá la actualización del 
mismo, pasando a constituirse dicha actualización en el modelo financiero del 
contrato a partir de ese momento. 
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Capítulo VII: Extinción del contrato 
 

44. CAUSAS DE EXTINCIÓN 
 

De conformidad con lo indicado en la Ley, el contrato se extinguirá por cumplimiento o 
por resolución. 
 

44.1. Cumplimiento 
 

El contrato se extinguirá por cumplimiento de su plazo de duración. 
 
 

44.2. Causas de resolución 
 

a) Causas de resolución 
 

1. La demora en el cumplimiento por parte del concesionario de los términos y 
plazos establecidos en el presente Pliego respecto de sus obligaciones 
contractuales, siempre que la demora no sea consecuencia de la actuación de 
la Administración. 

2. El incumplimiento de la obligación de la elaboración de los proyectos de 
construcción objeto del contrato. 

3. El incumplimiento de lo establecido en los diferentes proyectos de 
construcción que integran el presente contrato por el concesionario al realizar 
las obras de la Autovía. 

4. La alteración de los sistemas de control de tráfico. Se considerará alteración 
cualquier modificación sobre los sistemas de control que pueda afectar a su 
buen funcionamiento, sin conocimiento de la Administración. 

5. El incumplimiento de la obligación del concesionario de mantener en buen 
estado de uso y conservación los bienes e instalaciones integrantes de la 
Autovía y las demás instalaciones adscritas a la conservación y explotación de 
la misma, siempre que hubiera mediado requerimiento por parte de la 
Administración para la subsanación de esta circunstancia. 

6. Falsear la información a suministrar a la Administración, de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Pliego. 

7. La obstrucción por el concesionario del control en la ejecución del contrato por 
parte de la Administración. 

8. El incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas en el presente 
Pliego y en la oferta presentada respecto de la sociedad concesionaria y, en 
concreto, las referidas a su constitución, recursos aportados por los accionistas 
y las que regulan la alteración de la composición de su accionariado. 
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b) Aplicación de las causas de resolución 
 

La resolución del contrato por las causas previstas en el apartado anterior se 
acordará por el órgano de contratación de oficio o, en su caso, a instancia del 
concesionario. 

 

c) Efectos de la resolución 
 

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario le será 
incautada la garantía, y deberá, además, indemnizar a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada. Así mismo responderá de las indemnizaciones que se generen como 
consecuencia de la resolución culpable del contrato. 
A los efectos del cálculo del abono al concesionario del importe de las 
inversiones realizadas, la Administración tendrá en cuenta su grado de 
amortización en función del tiempo que reste para el término de la concesión y 
lo establecido en el Plan Económico – Financiero, por razón de la expropiación 
de terrenos, dirección de obra y control de calidad externo, aportación cultural, 
ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios 
para la explotación de las infraestructuras objeto del contrato, (en adelante, “el 
Valor Patrimonial de la Inversión”). Si el concesionario hubiese contado entre sus 
recursos con financiación de terceros, sólo se le abonará el sobrante después de 
solventar las obligaciones contraídas con aquellos. 
 
 

d) Liquidación y pago del valor patrimonial de la Inversión. 
 

La compensación a pagar como Valor Patrimonial de la Inversión, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se fijará dentro del plazo 
de seis (6) meses. 

 
 

45. ENTREGA DEL LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA AUTOVIA 
 

1. Extinguido el contrato por su cumplimiento, el concesionario, en el plazo de quince 
(15) días y sin ningún tipo de contraprestación, hará entrega a la Administración de toda 
la infraestructura viaria construida y del resto de instalaciones y equipos necesarios para 
su explotación, que, sin ánimo exhaustivo, son: 
 

a) Los viales correspondientes al tronco de Autovía; la totalidad de enlaces, 
incluyendo sus pasos superiores e inferiores, y los ramales de entrada/salida 
hasta su entronque con las carreteras a que dan servicio. 

b) El Centro de Control de Tráfico y Conservación construido por el concesionario 
así como toda instalación principal o auxiliar necesaria para llevar acabo la 
conservación y explotación de la Autovía. 
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c) Elementos de transporte, otras instalaciones, equipos informáticos, mobiliario, 
sistemas de control de tráfico y demás maquinaria y equipos que haya utilizado 
el concesionario para la conservación y explotación de la Autovía. 

 

2. Los bienes que el concesionario deberá entregar a la finalización del plazo de la 
concesión, habrán de encontrarse en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, de acuerdo con el programa de conservación presentado por el 
adjudicatario en su oferta, durante todo el período de vigencia del contrato y a su 
vencimiento, de forma que permita la continuidad del tráfico en la Autovía y la 
explotación de la misma. A tal efecto, los bienes serán examinados por el Director de 
supervisión que verificará que se encuentran en las condiciones de entrega indicadas. 
 

Todo ello sin perjuicio de que la Administración ejerza, de manera continuada durante 
el plazo de la concesión, las labores de inspección, supervisión y control que le 
correspondan, de acuerdo con lo descrito en el presente Pliego. 
 

3. La Administración se reserva la facultad para acordar y ejecutar por propia autoridad 
el lanzamiento cuando, en el plazo indicado, los bienes de que se trate no hayan 
quedado a la libre disposición de la misma. 
 

4. En el supuesto de resolución del contrato el concesionario está, igualmente, obligado 
a entregar, en el plazo de quince (15) días, a la Administración todas las obras, 
instalaciones y equipos integrados en la concesión. 
 
 

46. RECEPCIÓN DEL CONTRATO 
 

La recepción del contrato tendrá lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su 
extinción y a la misma concurrirán un facultativo designado por la Administración, como 
representante de esta, el Director de supervisión y el concesionario. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el funcionario técnico designado por la Administración las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 

47. PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía será de tres (3) años. Durante este plazo, el concesionario 
responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo 
previsto en los documentos contractuales y las instrucciones que reciba de la Dirección 
de explotación, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso 
público al que está destinada la obra. 
 
Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de explotación no reparase los 
desperfectos mencionados se hará por la Administración, con cargo a la garantía. 
 



Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Duplicación de la calzada AS-19: Autovía de acceso a “El Musel” (Asturias) 

 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster  68 

Jorge Guisado Ferrándiz 

En los quince (15) días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director de 
supervisión redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase 
incidencia alguna el concesionario quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo 
dispuesto en la Ley para los casos de vicios ocultos. 
 

Una vez transcurrido el plazo de garantía se procederá a la devolución de la garantía de 
la fase de explotación, siempre que no exista motivo que determine su retención. 
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Capítulo VIII: Penalidades 
 

48. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 

CONTRATO 
 

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en la legislación vigente sobre autovías y 
contratación pública, así como en el contrato de concesión, llevará consigo la 
imposición al concesionario de las penalidades establecidas en este capítulo, sin 
perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se 
hubieren ocasionado. 
 

2. El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración, 
independientemente de que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser 
causa de resolución del contrato. En tal supuesto, la Administración iniciará el 
procedimiento de extinción del contrato por incumplimiento, previsto en 
presente Pliego. 
 

3. Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las 
infracciones y sanciones que sean ajenas al vínculo propiamente concesional, 
previstas en la normativa sectorial, que se regirán por sus propios principios y 
normas. También es independiente de la aplicación de los factores de corrección 
a la baja, que se aplicarán simultáneamente cuando el incumplimiento, referido 
a indicadores, de lugar a penalidades. 
 

4. La firma del contrato concesional por parte del concesionario implica la 
aceptación del régimen de penalidades recogidas en el presente Pliego. 
 

49. GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

Los incumplimientos del concesionario, a los efectos del presente régimen de 
penalidades, se clasifican en graves y leves, sin perjuicio de las demoras que, 
constitutivas de incumplimientos graves, según el presente Pliego, pueden dar lugar a la 
resolución del contrato en los términos previstos en el mismo. 
 

49.1. Incumplimientos graves 
 
Constituyen incumplimientos graves: 
 

1) Generales 
 

a) El incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones 
establecidas en el TRLCAP, así como la omisión de actuaciones que fueran 
obligatorias conforme a la citada ley, de acuerdo con el artículo 252.1 de la 
misma. 
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b) Las demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato en términos 
previstos en el presente Pliego. 
 

c) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento expresamente 
establecido en el presente pliego o impuesto por cualquier disposición legal o 
reglamentaria, o resolución administrativa, cuando tal demora se prolongue por 
más de la mitad del plazo establecido para el cumplimiento. 

 
d) Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 

integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir 
previamente con los requisitos exigidos por el TRLCAP y el presente Pliego y sin 
autorización expresa de la DGC. 

 
e) La falta de contratación de las pólizas de seguro que el concesionario está 

obligado a suscribir en cada una de las fases del presente contrato, así como el 
incumplimiento de las obligaciones relativas a las citadas pólizas, de acuerdo con 
lo dispuesto por el presente Pliego. 

 
f) El incumplimiento sustancial de las obligaciones previstas en el presente pliego 

relativas a la constitución, régimen de funcionamiento y régimen de transmisión 
de las acciones de la sociedad concesionaria. 

 
g) El incumplimiento de las indicaciones y/o instrucciones de la Inspección 

competente en el proyecto, en la ejecución de la obra o en la explotación y 
conservación de la Autovía. 

 
h) El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantías definitivas de 

construcción y de explotación, en los términos dispuestos por el presente Pliego. 
 

i) Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 
j) Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 

 
k) Ausencia de constitución o infradotación del fondo de reversión. 

 
l) La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la 

ejecución del presente contrato. 
 

m) Falsear la información que el concesionario debe proporcionar a la DGC, de 
acuerdo con el presente pliego y el de prescripciones técnicas particulares. 
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n) La falta de colaboración con los equipos de Protección Civil, Tráfico o Equipos 
Sanitarios en caso de accidente. 
 

o) Destinar medios humanos, maquinaria o materiales adscritos al contrato de 
concesión a otros fines no relacionados con el objeto del mismo y en contra de 
lo especificado en el presente pliego. 
 

p) El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones estableci as en 
el presente pliego o el de prescripciones técnicas particulares del concurso, o en 
la legislación aplicable, así como el incumplimiento sustancial de los 
compromisos contenidos en la oferta adjudicataria, en el plan de realización de 
las obras, en el plan de aseguramiento de la calidad, y, en el plan de conservación 
y explotación. 

 
q) La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus obligaciones, 

siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en 
el plazo fijado. 

 
r) Incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratación en materia de 

contratación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y en el TRLCAP. 
 
s)  La reiteración de tres faltas leves no reguladas por indicadores de estado o de 

calidad del servicio en el plazo de 3 meses. 
 

t) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la 
Administración contratante pueda conocer el estado financiero del 
concesionario en cualquier momento del periodo de concesión. 

 
u) El incumplimiento de la normativa reguladora en materia de señalización y 

balizamiento de las obras o actuaciones y actividades en la autovía objeto de 
concesión que pueda producir una disminución de la seguridad vial, y, en 
especial, el incumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento del 
tráfico durante la ejecución de las obras. 
 

 
2) En la ejecución de las obras 

 
a) a) Los incumplimientos y penalidades regulados en el artículo 95 del TRLCAP son 

aplicables en la fase de ejecución de las obras, de acuerdo con el artículo 252.5 
del TRLCAP. 
 

b) La realización de las obras de construcción sin ajustarse a los proyectos de 
construcción aprobados, o a las modificaciones debidamente autorizadas, por la 
DGC. 
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c) El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Proyectos de Construcción 
y Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 

d) No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en los pliegos, o 
realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a los 
Proyectos. 

 
e) El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos para el inicio y 

finalización de la ejecución de alguna de las obras de primer establecimiento, de 
reforma, de reposición, de gran reparación o de las tareas de conservación 
reflejadas en los planes operativos correspondientes, por causas imputables al 
mismo. 

 
f) No llevar a cabo las propuestas y soluciones ofrecidas por el concesionario en su 

oferta y según las instrucciones que le dirija la Administración. 
 

g) g) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Inspector de 
Proyecto y Construcción, salvo que el incumplimiento se limite a los 
procedimientos de trabajo y no se afecte a la calidad del resultado de la obra 
construida o a la seguridad de la realización. 
 

h) Incumplimiento del plazo marcado en los Pliegos para la iniciación, terminación 
de las obras y puesta en marcha del servicio. 
 

i) La obstrucción o no realización, por parte de la sociedad concesionaria o de las 
empresas subcontratadas por ésta, de los ensayos y análisis de materiales 
solicitados por la DGC, así como no asumir el coste derivado de su realización. 
 

j) Incumplimiento del plazo de presentación o de las previsiones del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

k) La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios y personal 
exigidos por los Pliegos y ofertados que regulan el presente contrato en los 
términos establecidos por las instrucciones de la Inspección de Construcción. 

 
l) Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el programa de 

trabajo, salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras o la 
seguridad de las mismas, en cuyo caso serán leves. 

 
m) La obstrucción a la vigilancia e inspección de la DGC del contrato concesional, 

incluyendo la resistencia a la entrega de los datos o informaciones, solicitados 
por la DGC, relacionados con el objeto del contrato, así como impedir el acceso 
al personal de la DGC a las obras e instalaciones objeto del contrato de 
concesión. 
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n) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 
trabajadores. 

 
o) La falta de comunicación oportuna a la Administración en el supuesto de que el 

concesionario encontrase restos arqueológicos y similares, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Pliego, sin perjuicio del resto de sanciones que 
corresponda según la legislación aplicable. 
 

3) En la explotación del servicio 
 

a) a) El incumplimiento en la prestación del servicio de los parámetros de calidad y 
seguridad establecidos en los Pliegos y en la normativa aplicable. 

 
 

b) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos 
expresamente establecidos en los planes y programas de conservación y 
explotación, cuando excedan de la mitad de los inicialmente previstos. 

 
c) La alteración de los sistemas de control de tráfico, o las interrupciones 

injustificadas totales o parciales de la utilización de la Autovía, sin previa 
autorización de la DGC, salvo cuando concurran circunstancias debidamente 
acreditadas de fuerza mayor o las previstas en el presente pliego o en la 
legislación vigente. 
 

d) El incumplimiento o el cumplimiento negligente de las obligaciones del 
concesionario relativas al uso, policía y conservación de la Autovía. 

 
e) El incumplimiento del concesionario de mantener en buen estado de uso y 

conservación los bienes e instalaciones objeto de la concesión. 
 
f) El incumplimiento de sus deberes en cuanto a mantenimiento de la vialidad, 

seguridad vial, seguridad laboral, atención a accidentes e incidentes y 
conservación de la infraestructura independientemente de la subsanación por 
parte de la Administración mediante terceros o medios propios. 

 
g) La falta de adecuación sustancial de las instalaciones a las normas de imagen 

corporativa y de cualquier otro tipo establecidas en el presente pliego, en el de 
prescripciones técnicas o en la legislación vigente. 

 
h) No informar a la Administración, por escrito y con la debida antelación de las 

modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser 
autorizadas por el mismo en los términos previstos en el presente Pliego. 
 

i) No informar a la Administración debidamente del volumen de tráficos y usuarios 
del servicio o falsear de alguna forma la información a suministrar. 
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j) El incumplimiento de las Órdenes Circulares y Notas de Servicio sobre cualquier 

tema que tenga incidencia en la afección al tráfico. 
 
k) El incumplimiento de las obligaciones del concesionario en materia de publicidad 

en los términos previstos en el presente Pliego, en el pliego de prescripciones 
técnicas o en la legislación vigente. 

 
l) Obstrucción de las tareas de la inspección general y fiscalización del servicio y la 

desobediencia a las órdenes impartidas por la Administración. 
 
m) La obstrucción en los sistemas de conteo de vehículos, y en los de medición de 

los indicadores de calidad del servicio y del estado de la autovía objeto de 
concesión. A estos efectos, se considerará obstrucción cualquier modificación, 
sin autorización previa de la Administración concedente, sobre estos sistemas 
que pueda afectar a su buen func1onam1ento, así como cualquier impedimento 
de la sociedad concesionaria para la comprobación de todo lo relacionado con 
estos sistemas o de los pertenecientes a la DGC. 

 
n) No admitir la utilización de la Autovía por los usuarios en condiciones de 

igualdad, universalidad y no discriminación. 
 

o) Incumplimiento por no disponer de los medios mínimos exigidos de acuerdo con 
el pliego y la oferta del concesionario. 

 

49.2. Incumplimientos leves 
 
Constituyen incumplimientos leves durante la ejecución del contrato en sus diferentes 

fases los siguientes: 

a) El incumplimiento de las labores de mantenimiento, siempre que no esté 
relacionado con la seguridad de la vía, de acuerdo con lo indicado en la 
descripción del mismo. 
 

b) Desobediencia de las instrucciones del Inspector de Proyecto y Construcción 
cuando la misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la 
seguridad en la ejecución. 

 

c) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los 
términos establecidos en los Pliegos que regulan el presente contrato. 

 

d) Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la 
marcha ni a la seguridad de las obras. 
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e) La falta de respeto con el público de los empleados del servicio. 
 

f) No cumplir las disposiciones del presente Pliego en relación al local y al sistema 
de seguridad con el que debe contar el concesionario. 
 

g) Que la certificación anual sea inferior en más de un 1 % a la previsión económica 
del contrato que debe presentar el concesionario antes del 31 de julio de cada 
año para que la Administración pueda proceder a la tramitación de los oportunos 
ajustes de anualidades. 
 

h) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás 
incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas en el contrato no calificados como graves en términos 
dispuestos anteriormente. 

 
49.3. Incumplimiento de condiciones sociales 

 

El adjudicatario deberá observar durante la ejecución del contrato las siguientes 

condiciones referidas al personal perteneciente o que vaya a pertenecer al conjunto de 

la plantilla del adjudicatario y de los subcontratistas que enumere éste en la Memoria 

descriptiva del proceso de ejecución en los términos establecidos en la presente 

Cláusula. A efectos de aplicación del sistema que se indica se tomarán en consideración 

aquellos subcontratistas cuya relación contractual con el adjudicatario vaya a ser 

superior a un año, ya sea continua o discontinua: 

a. Que el personal laboral fijo que se emplee para la ejecución del contrato sea 

al menos el 40% del total. 

b. Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo 

permita, el porcentaje de personal femenino sobre el total de los nuevos 

empleados que se contraten para la ejecución del contrato supere en 10 (diez) 

puntos porcentuales a la media nacional del sector de la construcción. 

c. Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo 

permita, durante la ejecución del contrato el número de trabajadores 

minusválidos no sea inferior al 2 % o acogerse a las medidas alternativas 

previstas legalmente. 

d. Que durante la ejecución del contrato se vele por la seguridad y salud en la 

ejecución de los trabajos. 

A los efectos previstos en la letra b) de la presente Cláusula, la mención a la media 

nacional del sector de la construcción, relativa al porcentaje de personal femenino, se 

entenderá referida inicialmente a los datos de la encuesta de población activa a 
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diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. Este mismo 

criterio se aplicará para los años siguientes. 

Para conocer la disponibilidad del mercado de la construcción en lo que se refiere a la 

contratación de personal femenino y trabajadores minusválidos señalada en las letras 

b) y c) se estará a lo que el INEM certifique sobre la existencia de demandas de empleo 

femenino y de personas minusválidas en la construcción para cubrir los puestos de 

trabajo necesarios para la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la 

empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el INEM se hubiese expedido 

el anterior certificado, se entenderá, a los presentes efectos, que no existen 

demandantes de estas características para cubrir los puestos de trabajo en cuestión. En 

todo caso, y a los efectos del control final por parte del Órgano de Contratación deberá 

obtenerse el correspondiente certificado expreso. 

El Órgano de Contratación podrá en cualquier momento durante la ejecución del 

contrato efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del adjudicatario de las 

condiciones de carácter social que en él se le imponen. Sin perjuicio de lo anterior, con 

carácter previo a la recepción del contrato, podrá efectuar un control final sobre el 

cumplimiento de estas condiciones durante el contrato. 

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte 

de los subcontratistas mencionados más arriba, cuyos datos se computarán 

conjuntamente con los del  adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de las 

condiciones sociales del contrato. 

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las 

condiciones sociales citadas durante el año inmediatamente anterior a la celebración 

del contrato con el adjudicatario, serán eximidos de la obligación de su observancia 

durante el primer año de vigencia del contrato. Dicha acreditación se realizará mediante 

una declaración responsable acompañada de los documentos probatorios pertinentes. 

Estos documentos serán puestos en conocimiento del Órgano de Contratación por el 

adjudicatario junto con el subcontrato a celebra con el subcontratista. El mismo criterio 

se seguirá para los años siguientes. 

 

49.4. Demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato 
 

Se considerarán demoras, constitutivas de incumplimientos graves, que pueden dar 

lugar a la resolución del contrato en los términos previstos en el artículo 252.3 del 

TRLCAP, los siguientes retrasos: 

• En la formalización del contrato. 

• En el plazo de presentación de los Proyectos de Construcción. 

• En el replanteo de los citados Proyectos de Construcción. 
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• En el plazo máximo de terminación de las obras. 

• En el plazo de apertura al tráfico de los tramos nuevos de la Autovía. 

• En los plazos de elaboración y presentación para su aprobación, así como en 

la implantación del Plan Económico Financiero. 

• En los plazos límite fijados en el contrato para la puesta en servicio de las 

obras. 

 

50. IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 
 

50.1. Régimen General 
 

Los incumplimientos del concesionario se sancionarán como a continuación se detalla, 

atendiendo, en todo caso, a los límites dispuestos en el artículo 252.2 del TRLCAP: 

a) a) Los incumplimientos leves, exceptuando los regulados por los indicadores de 

estado y calidad del servicio, serán sancionados con multa de hasta 100.000 

euros de 1 de enero de 2007. 

 

b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 100.000 a 500.000 

euros de 1 de enero de 2007. 

 

c) Cada vez que las penalidades impuestas al concesionario superen el 5 por ciento 

(5%) del presupuesto total de las obras, o del 5 por ciento (5%) del canon 

obtenido por la explotación de la Autovía durante el año anterior (durante la fase 

de explotación), el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 

de nuevas penalidades. 

 

d) El límite máximo de las penalidades a imponer al concesionario no podrá exceder 

del 10 por ciento (10%) del presupuesto total de las obras del Área 1 durante la 

fase de construcción, o, del 20 por ciento (20%) de los ingresos obtenidos por la 

explotación de la Autovía durante el año anterior, durante la fase de explotación. 

En el supuesto de que fuese preciso superar estos límites, la Administración 

acordará la resolución del contrato de concesión. 

  

e) En el caso de incumplimiento de plazos que pueden dar lugar a la resolución del 

contrato, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 

mismo, con incautación de la garantía definitiva, o por la imposición de 

penalidades diarias en proporción de 1 € por cada 15 .000 € del precio de los 

Proyectos de Construcción aprobados por la Administración. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 2 por ciento 

del precio de los Proyectos de Construcción definitivos, el Órgano de 

Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar 

la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

f) Cuando la infracción consista en el incumplimiento de lo establecido en 

proyectos o planes presentados por el concesionario, además de la penalización, 

el adjudicatario correrá con los costes de las actividades necesarias para corregir 

el hecho que dio lugar a la infracción. 

 

g) Durante la fase de ejecución de las obras de área 1 las penalidades impuestas al 

concesionario serán aplicadas en el momento de su comisión. Durante la fase de 

explotación, serán aplicadas en el momento en que se efectúe la liquidación 

mensual del canon de demanda, según lo establecido en el presente pliego. 

 

h) Adicionalmente a la imposición de penalidades, se podrá exigir al concesionario 

que cumpla las obligaciones de reconstrucción y de realización efectiva de las 

obras, llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias, en los casos en que 

cada una de estas actuaciones fuese necesaria. 

 

50.2. Incumplimiento grave de las condiciones sociales 
 

Se producirá un incumplimiento grave de las condiciones de carácter social en los 

siguientes casos: 

• Cuando el porcentaje de trabajadores fijos empleados para la ejecución del 

contrato no alcance el 20% 

• Cuando el porcentaje de trabajadoras que se contraten para la ejecución del 

contrato sobre el total de nuevos empleados que se contraten, siempre que 

la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, no 

alcance la media nacional en el sector de la construcción. 

• Cuando el porcentaje de trabajadores minusválidos, siempre que la 

disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, no alcance 

el 1 % de su plantilla. 

• Cuando en el periodo de un año se hayan producido durante la ejecución del 

contrato 2 (dos) sanciones muy graves que hayan agotado la vía 

administrativa por parte de la Autoridad Laboral como consecuencia del 

incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos 

laborales. 
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El incumplimiento simultáneo de las cuatro condiciones será causa de resolución del 

contrato. 

50.3.  Graduación de penalidades 
 

En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida 

adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, 

considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: (i) el tipo de 

incumplimiento; (ii) la importancia económica de la explotación; (iii) el grado de 

negligencia o la existencia de intencionalidad en el incumplimiento; (iv) la naturaleza de 

los perjuicios causados con motivo del mismo; (v) la relevancia económica de los 

perjuicios derivados del incumplimiento; (vi) el beneficio obtenido por el concesionario; 

(vii) la reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecución del contrato. 

50.4. Actualización de las penalidades 
 

a) Caracteres generales 

1. La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente 

contradictorio instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las Cláusulas 

siguientes. 

2. Todas las penalidades se impondrán por el Órgano de Contratación, previa audiencia 

del concesionario en el plazo de 15 días. 

3. Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción del 

expediente al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia al 

concesionario. 

b) Inicio del procedimiento de penalidades 

El procedimiento se iniciará por la DGC. 

c) Instrucción del procedimiento en el caso de infracciones graves 

Los expedientes se tramitarán por la DGC mediante la aplicación del siguiente 

procedimiento: 

1) La incoación del expediente se acordará por la DGC. En la misma providencia 

se nombrará instructor y se notificará al concesionario la iniciación del 

expediente de imposición de penalidades.  

2) El instructor formulará pliego de cargos, que contendrá el hecho o hechos 

imputados, notificándose al concesionario y concediéndole plazo de 15 días para 

contestarlo.  
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3) Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor 

formulará propuesta de imposición de penalidades tras, en su caso, la eventual 

práctica de las pruebas. Esta propuesta se notificará al concesionario para que 

nuevamente, en el plazo de 15 días, alegue lo que estime procedente en la 

defensa de sus intereses. 

4) La propuesta con las actuaciones se remitirá al órgano de contratación que 

dictará la resolución que estime oportuna sobre las penalidades. 

d) Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario 

1. Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por incumplimiento, 

si el concesionario reconoce su responsabilidad, se podrá, en cualquier 

momento, resolver el procedimiento, con la imposición de la penalidad que 

proceda.  

2. En este supuesto, se podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre 

el importe de la penalidad propuesta, tras la adecuada valoración de los 

elementos pertinentes a los efectos de graduar la misma. 

51. MULTAS COERCITIVAS 

1. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 252.6 del TRLCAP, con independencia del 

régimen de penalidades impuestas al concesionario, la Administración podrá también 

imponerle multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, 

siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo 

fijado. El importe diario de la multa será de 3 .000 euros. 

2. Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por 

parte del concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos 

facultará a la Administración, en cualquier momento, para la adopción de las medidas 

pertinentes destinadas a subsanar las deficiencias producidas, a costa del adjudicatario, 

y en caso de que dichas medidas deriven en gastos a proceder contra las garantías 

correspondientes. 
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Anexo I. Análisis del Estudio de Impacto Ambiental 

En el presente anexo se realiza un análisis de contenido del Estudio de Impacto 
Ambiental (en adelante “EIA”) con el fin de justificar desde el punto de vista 
medioambiental la viabilidad del proyecto. 

1.1. Información del Proyecto.  
 

La EIA describe el objeto del proyecto y las características principales de las actuaciones 

contempladas en el Estudio Informativo (sobre las que se deberá desarrollar el Proyecto 

de construcción), pero no incluye determinaciones específicas de aplicación al Proyecto 

objeto de estudio. 

El proyecto a que se refiere la presente resolución se encuentra comprendido en el 

apartado a) del grupo 6 del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental, por lo que, de conformidad con lo establecido 

en su artículo 1.2, con carácter previo a su autorización administrativa se ha sometido a 

evaluación de impacto ambiental. 

Según el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General 

para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático formular las declaraciones 

de impacto ambiental. 

Los principales elementos de la evaluación practicada son los siguientes: 

 Información del proyecto. Promotor y órgano sustantivo. Objeto y justificación. 
Localización. Descripción básica. 

 Elementos ambientales significativos. 

 Resumen del proceso de evaluación. Fase de consultas previas y determinación 
del alcance del estudio de impacto. Fase de información pública y de consultas 
sobre el estudio de impacto ambiental. 

 Integración de la evaluación. Calidad y adecuación del estudio de impacto y 
demás información ambiental del Promotor. Análisis ambiental para selección de 
alternativas. Cuadro sintético de relación entre estos impactos y las medidas 
correctoras. 

 Especificaciones para el seguimiento. 

El promotor y órgano sustantivo del proyecto Autovía de acceso al Puerto de El Musel en 
Asturias es la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El objeto del proyecto es la construcción de una autovía que permita la conexión del 
puerto de El Musel con la autovía A-8 «Autovía del Cantábrico», mejorando las 
condiciones actuales del tráfico de la zona, al evitar que los usuarios se vean obligados 
a llegar hasta el núcleo urbano de Gijón para conectar con el puerto de El Musel y así 
reducir las distancias recorridas. 
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La actuación proyectada se localiza principalmente dentro del término municipal del 
Gijón (Asturias), excepto un pequeño tramo al norte, junto al enlace de El Empalme, que 
pertenece al término municipal de Carreño (Asturias). 

El proyecto, con la adecuación de la alternativa finalmente seleccionada en el proceso 
de evaluación, consiste en las siguientes actuaciones: 

 Duplicación de la carretera AS-19 entre el enlace de Lloreda (p.k.14+300), en la 
autovía A-8 «Autovía del Cantábrico», y el enlace de La Peñona (p.k. 12+600), con 
una longitud de 1.730m. 

 Remodelación del enlace de La Peñona, cuyo objetivo es dar servicio a los accesos 
locales, permitiendo dos conexiones directas de entrada y salida entre el puerto 
de El Musel y la Ronda Sur de Gijón, y entre el puerto y la Zona de Actividades 
Logísticas de Asturias (ZALIA). 

 Duplicación de la carretera AS-19 entre el enlace de La Peñona (p.k. 12+600) y el 
enlace de El Empalme (p.k. 10+000), con una longitud de 2.600m. Esta actuación 
incluye la construcción de un viaducto de 900 m sobre el río Aboño, las líneas de 
FEVE y RENFE y la antigua carretera AS-19. 

 Construcción del vial de Jove, consistente en una calzada soterrada con un túnel 
artificial de longitud cercana a los 1.600 m., el cual se dispondrá bajo el bulevar 
de Jove, que permitirá el acceso directo al puerto de El Musel desde el enlace de 
La Peñona. La longitud de este tramo será aproximadamente de 2.920 m. 
 

1.2. Elementos ambientales significativos del entorno del proyecto. 

En este apartado se resumen las principales características ambientales del entorno en 
donde se suscriben las actuaciones, en el marco de aplicación del Estudio Informativo. 
No se trata de un apartado que defina o indique determinaciones específicas de 
aplicación en el Proyecto constructivo, pero sí que señala elementos sensibles que 
pueden condicionar la planificación de los procesos constructivos en fase de obras. En 
estos casos, la programación de las tareas ejecutivas deberá tener en cuenta el enclave 
de estos elementos vulnerables para evitar o minimizar su afección, dada la necesidad 
de conservar y mantener los valores naturales y patrimoniales de interés que 
contribuyen a otorgar la riqueza ambiental de la zona. 

“La zona de actuación se localiza en el Principado de Asturias, concretamente en los 
Concejos de Gijón y Carreño, y se caracteriza por ser un área con un alto grado de 
antropización, debido a la presencia de un gran entramado industrial e infraestructuras. 

La hidrología superficial de la zona presenta los siguientes cursos fluviales: Reconco, 
Pervera, Pinzales y Aboño, los cuales discurren por valles separados por pequeñas 
crestas, entre las que destaca el Monte Areo, en dirección suroeste-noreste hacia el mar 
Cantábrico. 

La vegetación actual se caracteriza por la presencia de praderías y setos, junto con 
explotaciones de eucalipto y tojales (Ulex europeaus), dentro de un entorno industrial y 
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urbano. Asimismo, de acuerdo con el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias (Decreto 32/90, de 8 de marzo) y con el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo), 
en la zona de actuación no se localizan especies de fauna catalogadas «en peligro de 
extinción» debido al alto grado de antropización de la misma. 

Respecto a espacios protegidos, en el entorno del área definida por el proyecto no existe 
ningún espacio incluido en la Red Natura 2000, identificándose, próximos al trazado 
propuesto, aunque no afectados por éste, dos hábitats naturales prioritarios recogidos 
en la Directiva 92/43/CEE: 4020 «Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 
Erica ciliaris y Erica tetralix» y 91E0 «Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior». 

En el entorno de actuación se sitúan distintos elementos pertenecientes al patrimonio 
cultural, entre los que destacan los yacimientos arqueológicos: Fincas de Bango, Puente 
Seco, Tremañes, el Camino de Santiago, Monte Areo y Campa de Torres, estos tres 
últimos catalogados como Bienes de Interés Cultural. Asimismo, en la zona de actuación 
se localizan las vías pecuarias Camino Real Oviedo-Candás y Camino Real de Gijón.” 

1.3. Resumen del proceso de evaluación. 
1.3.1. Fase de consultas. 

El punto 3.1 muestra un cuadro que relaciona las consultas previas efectuadas a las 

distintas administraciones, entidades y organismos, durante el proceso de información 

pública del Estudio Informativo, con las contestaciones finalmente emitidas. Se trata de 

un apartado informativo que ha servido como punto de partida para identificar, en esta 

fase de Proyecto constructivo, los agentes escogidos para las nuevas consultas que se 

ha llevado a cabo, cuya tramitación queda explicada en un capítulo posterior. En este 

caso se ofrece la siguiente información: 

“La tramitación de la documentación inicial comenzó el 25 de mayo de 2000, con la 

recepción de la Memoria-resumen.  

Con fecha 31 de mayo de 2000, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

inició el periodo de consultas previas, siendo la relación de consultados y las respuestas 

obtenidas las recogidas en la tabla siguiente: 
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Relación de consultados Respuestas 
recibidas 

Dirección General para la Biodiversidad  

Autoridad Portuaria del Puerto de Gijón-Musel X 

Confederación Hidrográfica del Norte X 

Delegación del Gobierno de Asturias X 

Dirección General de Costas X 

Dirección General de Calidad Ambiental. Conserjería de Medio 
Ambiente del Principado de Asturias. 

X 

Dirección General de Agua y Obras Públicas. Conserjería de Medio 
Ambiente del Principado de Asturias. 

 

Dirección General de Cultura. Conserjería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias. 

X 

Dirección General de Carreteras. Conserjería de Infraestructuras y 
Política Territorial del Principado de Asturias. 

 

Dirección General de Montes. Conserjería del Medio Rural y Pesca 
del Principado de Asturias. 

X 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Conserjería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado 
de Asturias. 

 

Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
Conserjería de Medio Ambiente del Principado de Asturias. 

 

Instituto de Fomento Regional. Conserjería de Presidencia del 
Principado de Asturias. 

 

Instituto Geominero de España.  

Ayuntamiento de Gijón. X 

Ayuntamiento de Carreño.  

INDUROT. Universidad de Oviedo.  

Sociedad Española para la Defensa del patrimonio Geológico y 
Minero E.T.S. de Ingenieros de Minas. 

 

A.D.E.N.A.  

Ecologistas en Acción.  

F.A.T.  

Greepeace  

S.E.O.  

A.E.D.E.N.A.T.  

Sociedad Conservadora de Vertebrados (SCV).  

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA).  

Colectivo Ecologista Avilés-Grupo Mavea.  

Colectivo Ecologista DEVA.  

Coordinadora Ecologista Asturias.  

Estudiantes de Ecología Asociados (EBA).  

Fondo en Asturias para la Protección de Animales Salvajes (FAPAS).  
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Grupos Ecologista Unificado URTICA.  

Organización Ecologista Asturias.  

Asociación de Vecinos Amigos de Cefontes y Deva.  

Tertulia Cultural El Garrapiella.  

Colectivo Ciudadano para la defensa del Valle de Jove. X 

Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Jove.  

Asociación Ciudadana Independiente de Defensa del Patrimonio 
Asturiano. 

 

Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental X 

Tabla 1. Relación de organismos consultados. 

1.3.2. Alegaciones recibidas. 

Este apartado incluye un resumen de las contestaciones más relevantes obtenidas en la 

fase de consultas previas a través de la tramitación de la Memoria-resumen. Se trata de 

un grupo de observaciones cuyo objetivo era determinar el alcance y la amplitud del 

Estudio de Impacto Ambiental. 

A pesar de que no se trata de un apartado que imponga la obligación de proyectar o 

adoptar las medidas o las actuaciones que se deriven de los informes emitidos por los 

distintos organismos en el Proyecto de construcción, se considera de interés evaluar, 

punto por punto, todos los comentarios, con el fin de identificar las medidas y 

actuaciones que deberían desarrollarse con mayor detalle. 

A continuación se relacionan los aspectos ambientales considerados más relevantes, 

según los informes de respuesta, y, seguidamente, las previsiones a desarrollar en el 

Proyecto de construcción: 

“Hidrología: La Confederación Hidrográfica del Norte señala que en caso de desvíos de 

aguas superficiales, deberán tomarse las siguientes medidas: 

 Protección de la fauna piscícola. 

 Restitución de la vegetación de ribera afectada. 

 Proyección de balsas de dilución para evitar que los posibles vertidos accidentales 

alcancen los cauces. 

La Dirección General de Costas establece la necesidad de: 

 Adoptar medidas para evitar la afección a la ría de Aboño. 

 Adoptar medidas para minimizar la ocupación del dominio público marítimo-

terrestre. 

Medio físico: Para la protección del medio físico la Dirección General de Calidad 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias señala los 

siguientes condicionantes: 
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 Los vertederos proyectados deberán situarse fuera del dominio público hidráulico 

y contarán con un plan de restauración. 

 Los préstamos deberán proceder de industrias extractivas autorizadas con planes 

de restauración aprobados. 

 Se estudiará la contaminación de los suelos sobre los que se disponen los distintos 

corredores, debido a su ubicación en una zona muy industrializada. 

Patrimonio cultural: Se requiere un Proyecto de Actuación Arqueológica, que incluya: 

 Una prospección arqueológica del área afectada. 

 Un plan de sondeos arqueológicos. 

 Un seguimiento arqueológico. 

 En caso que sea necesario, un plan de excavación arqueológica. 

 Disponer de las medidas necesarias para la protección del patrimonio cultural 

existente, garantizando la continuidad del Camino de Santiago, declarado Bien 

de Interés Cultural y disponiendo la mayor distancia posible desde los trazados 

propuestos hasta el Torreón de Prendes. 

Selección de alternativas: Dentro de los corredores finalmente seleccionados: 

 La Autoridad Portuaria de Gijón considera el corredor IV como el más adecuado, 

El Colectivo de la Defensa del Valle de Jove se opone a este corredor. 

 El Ayuntamiento de Carreño y la Asociación de Vecinos Dolmen se oponen a 

aquellos corredores que atraviesan el concejo de Carreño. 

 La Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente 

del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón proponen trazados 

alternativos que incluyan un eje de conexión norte entre el Puente Seco y El 

Empalme. 

Medio socioeconómico: Se deberá evaluar los efectos de los distintos corredores 

propuestos sobre la ordenación urbanística, especialmente en el área de Jove, así como 

la ordenación de los tráficos urbanos, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección 

General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de 

Asturias. 

El EIA indica, como resumen de las indicaciones dadas por el Órgano Ambiental al 

Promotor sobre la amplitud y detalle del estudio de impacto ambiental, y sobre las 

Administraciones ambientales afectadas, que el resultado de las contestaciones a las 

consultas se remitió al promotor el 24 de enero de 2001, incluyendo una copia de las 

contestaciones recibidas y los aspectos más relevantes que debería incluir el estudio de 

impacto ambiental.” 
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1.4. Fase de información pública y de consultas sobre el Estudio de Impacto 
Ambiental. 

1.4.1. Información pública. Resultado. 

“Durante el proceso de información pública se han presentado un total de 17 

alegaciones, correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Norte, Demarcación 

de Costas en Asturias, Dirección General de Costas, Dirección General de Ferrocarriles, 

Autoridad Portuaria del Puerto de Gijón, RENFE, FEVE, Ayuntamiento de Gijón (2), 

Ayuntamiento de Carreño, Colectivo para la Defensa del Valle de Jove, cuatro 

asociaciones de vecinos y dos empresas. 

El resultado del proceso de participación es el siguiente: 

La Dirección General de Ferrocarriles, RENFE y FEVE informan sobre las posibles 

afecciones a las líneas existentes y futuras, indicando la necesidad de mantener los 

gálibos mínimos para vía doble electrificada. 

La Dirección General de Costas señala que en cualquier alternativa considerada, la 

afección a la zona de dominio público marítimo-terrestre deberá ser la mínima posible. 

El Ayuntamiento de Gijón señala que la alternativa seleccionada cumple con los 

requisitos adecuados para la ciudad de Gijón, ya que conecta adecuadamente el puerto 

con la Autovía A-8, la Meseta y los polígonos industriales del entorno, a la vez que se 

resuelven los tráficos pesados de la Avda. Príncipe de Asturias. Asimismo, indica que se 

deberá realizar un estudio de los niveles de sonoros y de emisiones atmosféricas, analizar 

la estabilidad y capacidad del vertedero propuesto de Mina Felisa y proceder a la 

revegetación de los taludes generados. En todo caso, si fuera necesario se elegiría otro 

posible vertedero que contara con la autorización del órgano competente. 

El Ayuntamiento de Carreño y cuatro asociaciones de vecinos manifiestan su rechazo al 

paso de cualquier alternativa por el Concejo de Carreño. 

El Colectivo para la Defensa del Valle de Jove señala que el Estudio Informativo no 

realiza un adecuado análisis de alternativas y que con la solución propuesta se afectará 

a varias zonas verdes y deportivas, dividiendo los barrios de La Calzada y Jove, lo que 

supondrá un perjuicio para su población. Por lo que propone una alternativa que parta 

a la altura de El Empalme, siga por la actual carretera de acceso al Musel y llegue a las 

instalaciones portuarias a través del túnel actual.” 

1.4.2. Consultas complementarias realizadas por el Órgano Ambiental. 

“Con fecha 13 de diciembre de 2006, la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, en vista de la solución finalmente adoptada en la documentación 

complementaria al Estudio Informativo, como consecuencia del Protocolo de 

Colaboración para resolver la accesibilidad al Puerto de El Musel, suscrito por el 
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Ministerio de Fomento, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la 

Autoridad Portuaria de Gijón, solicita a la Dirección General de Calidad Ambiental y 

Obras Hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 

Infraestructuras del Principado de Asturias su opinión sobre las actuaciones proyectadas, 

principalmente, respecto a las afecciones previstas en el soterramiento del vial de Jove, 

modificación posterior al periodo de información pública. 

En respuesta a dicha consulta, la Consejería de Medio Ambiente considera desde el punto 

medioambiental que esta última propuesta tiene menos impactos negativos que la 

original, ya que el impacto visual y el paisajístico es mucho menor, el impacto negativo 

sobre la flora y la fauna disminuye y las emisiones de ruidos se minimizan, además de 

reducirse considerablemente el riesgo de atropellos. 

No obstante, con la nueva propuesta se producirá un incremento en los movimientos de 

tierras de manera que se deberá incluir un estudio de reutilización de los sobrantes o 

bien, se deberán determinar zonas adecuadas para poder ser empleadas como 

vertedero. 

Tras todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir, que para el soterramiento del Vial 

de Jove, teniendo en cuenta que la traza planteada es igual a la original, pero soterrada 

y que, desde el punto de vista ambiental la nueva propuesta tiene menos impactos 

negativos que la inicial, no se considera necesario que el Documento complementario al 

Estudio Informativo de la nueva autovía de acceso al Puerto de El Musel deba someterse 

a trámite de información pública. Hechos contrastados en la visita efectuada a la zona.” 

1.5. Integración de la evaluación. 
1.5.1. Calidad y adecuación del estudio de impacto y demás información 

ambiental del promotor.  

“El contenido del estudio de impacto ambiental cumple con lo establecido en la 

legislación vigente. El estudio incluye un apartado donde se recogen las consultas previas 

remitidas al promotor, y la contestación de éste a los aspectos ambientales incluidos en 

las mismas.” 

1.5.2. Análisis ambiental para selección de alternativas. 
 

“El proyecto, a nivel de Memoria-resumen, plantea cuatro corredores de aproximación y 

tres corredores de penetración, para el acceso al puerto de El Musel desde una vía de 

alta capacidad, bien la autovía A-8 «Autovía del Cantábrico» o bien la autovía A-66 

«Autovía Vía de la Plata», se descartan los corredores de aproximación II y III y el 

corredor de penetración A, debido a las dificultades técnicas, incumplimiento de la 

norma 3.1-IC «Trazado», y a la posible afección sobre distintos núcleos urbanos, 

elementos del patrimonio cultural e instalaciones industriales e infraestructuras. 
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El Estudio Informativo contempla dos alternativas de trazado para el acceso al puerto de 

El Musel desde la autovía A-8 «Autovía del Cantábrico». 

Las principales características de las alternativas propuestas son: 

 Alternativa I (longitud 12.780 m): Parte del enlace de Tabaza, siguiendo, en un 

primer tramo, la carretera AS-19, y después los valles de los ríos Pervera, Recondo 

y Aboño, salvándose éste último mediante un viaducto. Posteriormente, la traza 

gira al norte, para rodear a continuación el barrio de La Calzada hasta la glorieta 

Príncipe de Asturias. 

 Alternativa IV (longitud 3.860 m): Parte del enlace de Lloreda, consistiendo en la 

duplicación de la AS-19 hasta el Centro de Transportes de Gijón, donde gira hacia 

el norte, para rodear a continuación el barrio de La Calzada hasta la glorieta 

Príncipe de Asturias. 

El Estudio Informativo, analizados distintos aspectos ambientales, concluye que la 

alternativa seleccionada se corresponde con la Alternativa IV, ya que ésta implica un 

menor movimiento de tierras, una menor afección sobre la geología, hidrología y el 

paisaje, así como evita atravesar hábitats, incluidos en la Directiva 92/43/CEE, al 

proyectarse sobre una franja reservada para infraestructuras en el planeamiento 

vigente. 

Con fecha 21 de septiembre de 2006, la Dirección General de Carreteras remite un 

documento complementario al Estudio Informativo «Autovía de acceso al puerto de El 

Musel (Asturias)». Dicho documento se redacta con el fin de analizar la adecuación de la 

alternativa seleccionada en el Estudio Informativo a la nueva situación originada tras la 

aprobación del Proyecto de Ampliación del Puerto de El Musel y que se resuelve mediante 

un Protocolo de Colaboración, firmado por las distintas administraciones implicadas. 

En el documento complementario se definen todas las actuaciones necesarias para 

resolver la accesibilidad al Puerto de El Musel y de la Zona de Actividades Logísticas de 

Asturias (ZALIA), las cuales quedan descritas en el apartado 1. Información del proyecto. 

La solución finalmente propuesta coincide con la Alternativa IV, seleccionada en el 

Estudio Informativo, incluyendo el soterramiento del vial de Jove, que permitirá el acceso 

directo al puerto de El Musel desde el enlace de La Peñona, la remodelación de dicho 

enlace y la duplicación de la carretera AS-19 desde el mismo hasta el enlace de El 

Empalme, coincidente en parte con la Alternativa I del Estudio Informativo, de acuerdo 

a las especificaciones y propuestas del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de 

Fomento, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria 

de Gijón.” 
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1.5.3. Cuadro sintético de relación entre impactos y medidas correctoras. 

“Analizados todos los elementos integrantes en el proceso de evaluación ambiental, 

donde se ha tenido en cuenta el estudio de impacto ambiental redactado con los criterios 

y valoraciones expresadas por el promotor, las consultas recibidas, el expediente de 

información pública y el documento complementario al Estudio Informativo, se extraen 

las informaciones contenidas en el siguiente punto.” 

1.5.4. Afección sobre la calidad acústica. 
 

 Implantación de un firme con capa de rodadura bituminosa, el cual reduce el 

ruido generado con respecto a otros firmes. 

 El promotor señala que el soterramiento del vial de Jove permitirá minimizar las 

emisiones sonoras procedentes de los vehículos durante la fase de explotación. 

 Instalación de barreras acústicas cuando se superen los niveles de 65 dB(A) 

durante el periodo diurno y 55 dB(A) en el nocturno. 

 El programa de vigilancia ambiental contempla el seguimiento de los niveles 

sonoros durante la fase de explotación. 

 

1.5.5. Afección sobre la geología y la geomorfología. 

 Se procederá a la retirada, conservación y reutilización de la tierra vegetal. 

 El Proyecto de Construcción contemplará un Plan de restauración de los 

vertederos 

 Los préstamos procederán de canteras autorizadas con planes de restauración 

aprobados. 

 El promotor propone distintas zonas de vertedero, situadas en zonas de escaso 

valor ambiental y geológicamente viables, con capacidad suficiente para la 

recepción de los excedentes generados. 

 

1.5.6. Afección sobre la hidrología. 

 Se evitará la ubicación de instalaciones, préstamos y vertederos en los cauces de 

drenaje natural del territorio. 

 Se realizarán drenajes transversales en todos los cauces interceptados por el 

trazado. 

 Se instalarán barreras de sedimentación y dilución para evitar el arrastre de 

sólidos y vertidos a los cauces, en especial sobre el río Aboño. 
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1.5.7. Afección sobre la vegetación y la fauna. 

 Se delimitará el perímetro de la zona de ocupación. 

 Se ejecutará un programa de restauración, revegetación e integración 
paisajística de las zonas afectadas por las obras. Se han seleccionado especies 
autóctonas del entorno: castaño, abedul, sauce, aliso, carballo, laurel, aladierno, 
tojo y madreselva, entre otras especies. 

 Se ejecutarán una serie de obras de drenaje y marcos de paso inferior, que podrán 
servir como pasos de fauna y permitirán reducir el efecto barrera originado por 
la infraestructura proyectada. 

 Se procederá al vallado de la autovía con objeto de reducir el número de 
atropellos. 

 El programa de vigilancia ambiental incluirá el seguimiento de la eficacia de los 
pasos de fauna y de la utilización de los drenajes y dispositivos de escape de la 
fauna. 
 

1.5.8. Afección sobre el patrimonio cultural. 

 No se prevé una afección significativa sobre los yacimientos arqueológicos en el 
entorno de la actuación: Fincas de Bango, Puente Seco, Vega de Tremañes, 
Tremañes, Panera y el Camino de Santiago. 

 Previo al inicio de las obras se realizará una prospección arqueológica intensiva 
del área de actuación. 

 Durante la fase de ejecución se procederá al seguimiento y control arqueológico 
de las obras por un técnico competente. 

 Se repondrá el Camino de Santiago, garantizándose su continuidad. 
 
 

1.5.9. Afección sobre el medio socioeconómico. 

 Se garantizará la reposición de todos los servicios y servidumbres afectados por 
la ejecución del proyecto, en coordinación con los organismos y representantes 
competentes. 

 Se mantendrá la permeabilidad territorial del territorio mediante la ejecución de 
pasos superiores o inferiores y la reordenación del tráfico. 
 

1.6. Especificaciones para el seguimiento. 
 
“El proyecto de construcción incorporará un programa de vigilancia ambiental para el 

seguimiento y control de los impactos y de la eficacia de las medidas protectoras y 

correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental; así como para la propuesta 

de nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores a los 

previstos o insuficientes las medidas correctoras inicialmente propuestas. El programa 

de vigilancia ambiental contemplará las fases de construcción y de explotación.” 



Anexo I. Análisis del Estudio de Impacto Ambiental 
Duplicación de la calzada AS-19: Autovía de acceso a “El Musel” (Asturias) 

 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Trabajo Fin de Máster  14 

Jorge Guisado Ferrándiz 
 

A partir de aquí, el EIA establece un conjunto de controles y seguimientos ambientales 

que deberán incluirse de manera obligatoria en el PVA desarrollado en el Anejo de 

Ordenación Ecológica, que se detallan y comentan, punto por punto, en los párrafos 

siguientes. 

“El programa de vigilancia ambiental desarrollará la totalidad de los controles 

propuestos por el estudio de impacto ambiental, además de las siguientes 

consideraciones: 

 Se controlará el incremento del nivel sonoro como consecuencia de las 

actividades de la obra y del tránsito de vehículos por la nueva infraestructura. 

 Se realizará una campaña de medición de los niveles sonoros y, si resulta 

necesario, se procederá a la disposición de pantallas acústicas en las zonas 

sensibles y se verificará su eficacia. 

 Se controlará la superficie de ocupación y los movimientos de tierra, así como la 

protección de los taludes mediante la revegetación de los mismos, el 

acondicionamiento de las nuevas formas del relieve y el mantenimiento de las 

estructuras y plantaciones definidas en el proyecto. 

 En cuanto a la hidrología, se controlarán los posibles vertidos a los cauces, el 

emplazamiento de las instalaciones temporales, la aplicación de medidas de 

prevención de la contaminación del agua procedente de los vertidos generados y 

el mantenimiento de las obras de drenaje. 

 Se constatará la ausencia de represamientos, la correcta circulación del agua en 

las líneas de escorrentía y se comprobarán los flujos de agua subterránea y la 

correcta recarga de acuíferos. 

 Se controlarán las actividades en torno a los hábitats de interés comunitario 

recogidos en la Directiva 92/43/CEE, situados relativamente próximos al trazado 

propuesto. 

 Se realizará el seguimiento y vigilancia del programa de restauración y 

revegetación, la señalización de los límites a revegetar y la protección de la 

vegetación circundante, la comprobación de la integración ambiental del 

conjunto de la obra y el control del mantenimiento de las áreas restauradas. 

 En cuanto al paisaje, se controlará la integración paisajística de los préstamos, 

vertederos, taludes de desmonte y terraplén, instalaciones de obra y de la propia 

infraestructura en general. 

 Se comprobará la posible afección al patrimonio cultural, mediante un 

seguimiento arqueológico de las obras, en coordinación con la Dirección General 

de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. 

El promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las obras correspondientes 

al proyecto evaluado, el BOE en el que se publica el EIA. 
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De los resultados del programa de vigilancia ambiental se emitirán informes que 

quedarán a disposición de las autoridades competentes que lo soliciten y se inferirá en 

su caso, la necesidad de completar las medidas mitigadoras mencionadas y la totalidad 

de las recogidas en el estudio de impacto ambiental e información complementaria.” 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es analizar los trabajos que deben realizarse en 

la obra proyectada, para la detección y evaluación de todos los riesgos para la salud de los 

trabajadores y de personas ajenas, proponiendo medidas preventivas que eliminen dichos 

riesgos o minimicen las consecuencias de los mismos. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción” en su artículo 4 establece la obligatoriedad de redactar un Estudio de Seguridad y 

Salud en los proyectos en los que se den alguno de los supuestos siguientes: 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 euros. 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose como tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En todos aquellos proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, será 

obligatoria la elaboración de un estudio básico de seguridad y salud. 

A continuación se realiza la justificación del Estudio de Seguridad y Salud para el presente 

proyecto: 

• Presupuesto 

El presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra asciende a la cantidad de CINCUENTA Y 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS 

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (56.333.960,61.- €), lo que obliga a la redacción 

del Estudio. 

• Duración estimada y nº de trabajadores simultáneos. 

El plazo de ejecución de la obra es de 31 meses y se ha previsto la presencia de 100 

trabajadores simultáneamente durante las obras, lo que obliga a la redacción del Estudio. 

• Volumen de mano de obra estimada 

Para su cálculo se ha obtenido del presupuesto de la obra el número de horas de personal 

necesarias para  realizar los trabajos con los rendimientos estimados para cada unidad: 

El volumen total de horas estimado es de 319.897, de manera que considerando como 

referencia que un día de trabajo equivale a ocho horas, el número de días de trabajo del total de 

los trabajadores será de 39.987,  lo que obliga a la redacción del Estudio. 

• Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 

El proyecto no contempla la ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas, 

lo que no motiva la necesidad la redacción del Estudio.  

A la vista de lo expuesto, y dado que se da al menos uno de los requisitos exigidos, es necesaria 

la redacción del Estudio de Seguridad y Salud. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA PROYECTADA. 

3.1. DATOS GENERALES 

3.1.1. Título completo del proyecto: 

Proyecto de Trazado y Construcción Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón). Duplicación de Calzada AS-19. 

Asturias.  

3.1.2. Promotor: 

MINISTERIO DE FOMENTO 

3.1.3. Autor del Proyecto: 

Juan Luis De La Campa Cascales. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

3.1.4. Autor del Estudio de Seguridad y Salud: 

Carlos Peña Barredo. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

El Facultativo autor cuenta con la titulación académica y profesional que le habilita como técnico 

competente para desarrollar las funciones de autor del Estudio de Seguridad y salud, así como 

conocimientos en actividades de construcción y de prevención de riesgos laborales acordes con 

las funciones a desempeñar según el RD 1627/1997. 
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3.1.5. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: 

Carlos Peña Barredo. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Este Técnico ha sido designado por el promotor como Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de proyecto, y el mismo cuenta con la titulación académica y profesional que le habilita 

como técnico competente para desarrollar las funciones de Coordinación de Seguridad y salud 

en fase de Proyecto, así como conocimientos en actividades de construcción y de prevención de 

riesgos laborales acordes con las funciones a desempeñar según el RD 1627/1997. 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PROYECTADA 

3.2.1. Localización geográfica de las obras 

Las obras a ejecutar están ubicadas en el término municipal de Gijón, perteneciente a la 

provincia de Asturias. 

3.2.2. Descripción general de la obra proyectada 

El proyecto objeto de este estudio de seguridad y salud, define las actuaciones necesarias para 

la correcta ejecución de los trabajos relativos a la Duplicación de la AS-19 para dotarla de 

geometría y características de Autovía en su tramo comprendido entre el enlace de Lloreda y el 

Semienlace de Veriña. 

Las actuaciones incluidas en el proyecto definen las obras de duplicación de la actual carretera 

AS-19 de titularidad del Principado de Asturias, la cual atraviesa terrenos perteneciente al 

término municipal de Gijón. Esta carretera autonómica se ve directamente afectada por las obras 

en unos 3,5 km de longitud, desde su enlace oriental con la GJ-81 (el denominado enlace de 

Lloreda), hasta las proximidades del estrecho de Aboño y el Barrio de Veriña (semienlace de 

Veriña).  

La actual AS-19 es una carretera de calzada única con dos carriles, uno por sentido de Gijón a 

Avilés. 

La duplicación proyectada se realiza para dotar a la nueva infraestructura de características de 

autovía, con dos calzadas separadas con dos carriles por sentido y una velocidad de proyecto 

de 80 km/h. La anchura de cada calzada albergará dos carriles de 3,5 m cada uno, con arcén 

exterior de 2,5 m e interior de 1 m. La mediana será la estricta de 1 metro para albergar la 

barrera rígida de hormigón. Los ramales de salida y entrada unidireccionales tendrán una 

anchura de 4 metros (1 sólo carril), con arcenes exteriores de 2,5 m e interiores de 1m. 

 

 
 

Además de las obras de duplicación del tronco, también se incluye en el proyecto la definición de 

dos enlaces denominados Lloreda, Peñona y cuya localización dentro de la obra de duplicación 

se ha representado en el siguiente croquis:  

 

 

TABAZA 

ENLACE DE 
LLOREDA 

ENLACE DE 
LA PEÑONA 

DUPLICACIÓN 
AS-19 
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INICIO DE PROYECTO 

P.K. 0+000 

X=282.280,937 

Y=4.822.105,983 

Z=35,198 m 

FIN DE PROYECTO 

P.K. 3+459,883 

X=279.933,172 

Y=4.824.523,762 

Z=21,352 m 
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La actuación de duplicación del tronco y ramales de entrada y salida de la AS-19, se inicia en la 

conexión con el tramo de AS-19 de Lloreda en la sección anterior a la estructura de cruce de la AS-19 

sobre la GJ-81.  

En este tramo inicial se proyecta una vía colectora en cada margen del tronco, separadas físicamente 

del tronco.  

 

 

 

Una vez sobrepasada la GJ-81 se cruza a cota elevada la plataforma ferroviaria del FEVE de Langreo. 

Superado el enlace de Lloreda la traza discurre por la trinchera abierta de La Muria, con una sección 

consistente en dos calzadas con dos carriles por sentido con dos vías colectoras laterales, (por lo 

tanto el número de carriles es: 3 carriles en m.izda + 4 carriles en m.dcha).  

Entre el PK.0+650 en la margen derecha y el PK.0+900 en la izquierda las colectoras se incorporan al 

tronco como tercer carril en la margen izquierda. En este tramo inicial y hasta el PK.1+100, la rasante 

proyectada coincide con la correspondiente a la carretera existente. 

La duplicación continúa con esta misma sección (3+4) y alcanza el cruce con la Avenida de Los 

Campones a la altura del PK.1+285 que se resuelve ejecutando una nueva estructura, (ver imagen 

adjunta):  

 

 

 

Sobrepasada esta estructura, (PK.1+700), el tercer y cuarto carril de la margen derecha (sentido 

Tabaza), se segregan del tronco para permitir la salida a los tráficos con destino al Puerto de El Musel 

por el vial de Jove y a la glorieta del Centro de Mercancías (que permite a su vez el acceso a ZALIA). La 

longitud de trenzado de estos dos carriles es superior a 1.200 metros. Estos dos carriles a su vez se 

bifurcan en cada uno de los dos anteriores destinos (Puerto y Centro de Mercancías).  

En la otra margen del tronco (PK.1+580) se proyecta la incorporación del ramal de un carril (que se 

prolongará como tercer carril del tronco), que permite la entrada de los tráficos procedentes de El Puerto 

de El Musel y de ZALIA.  

VÍA COLECTORA 
MARGEN 

IZQUIERDA 

VÍA COLECTORA 
MARGEN 
DERECHA 

 

GJ-81 

FEVE 

A-8 
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A partir de esta sección el tronco de la duplicación (con sección 2+2) salva con un cruce a distinto 

nivel el ramal de incorporación desde el Musel (en el PK.1+980), mediante una estructura incluida en 

el proyecto de Acceso al Puerto de El Musel por el Vial de Jove. Inmediatamente el tronco cruza a 

distinto nivel, mediante la glorieta de La Peñona, dos estructuras situadas en los PPKK 2+070 y 

2+200. En todo este tramo el tronco discurre en desmonte hasta el PK.2+358, a partir de donde la 

rasante vuelve a coincidir con la existente.  

Una vez sobrepasada la glorieta, la duplicación continúa con la sección 2+2 hasta aproximadamente 

el PK 2+500 donde se conectan los ramales de salida y entrada desde la anterior glorieta de la 

Peñona. Como sucede en el tramo inicial entre los ramales de entrada y salida de los dos enlaces de 

Lloreda y La Peñona, es necesario disponer de un tercer carril entre estos ramales citados del 

PK.2+500 y los que existen de entrada y salida a la glorieta de Veriña (aproximadamente en el 

PK.3+000).  

En la margen derecha, en el tramo comprendido entre el P.K.2+600 y el P.K.2+700, donde 

actualmente se localiza la glorieta de Puente Seco, se proyecta una  nueva glorieta de radio 25 m, sin 

acceso al tronco. Esta glorieta articula los movimientos entre el Camino de la Estación (coincidente 

con el Camino de Santiago) que conecta con la glorieta de Veriña, la antigua carretera de Avilés y el 

acceso a la calle E de la urbanización de SEPES (a la cual se accede por medio de un paso inferior 

bajo la AS-19 en el PK.2+560). En este entorno, en la margen izquierda, se acondiciona el 

encauzamiento existente del arroyo que por su insuficiente sección y capacidad hidráulica provoca 

inundaciones en la zona.    

Se proyecta un ramal de salida que conecta el tronco con la glorieta de Veriña, que afecta al camino 

de la estación existente por lo que se plantea su reposición por medio de un ajuste de trazado en 

planta y la ejecución de muros para minimizar la afección a la subestación eléctrica del PK.2+980.   

A la altura del PK.3+240 existe una cinta transportadora de graneles que no es necesario afectar en 

planta ni en alzado, aunque sí adaptar apoyos, ya que el alzado de la duplicación coincide con la 

correspondiente a la calzada actual.   

En esta zona del barrio de Veriña se acomete una adecuación hidráulica consistente en la ejecución 

de un acondicionamiento de un canal de desagüe que desagua los caudales de la zona baja del 

entorno de la glorieta existente y los vierte al río Aboño, tal y como era su funcionamiento en un 

principio antes de ejecutar las infraestructuras existentes.  

La duplicación proyectada finaliza en el actual viaducto sobre la glorieta de Veriña, que tiene una 

sección tipo de carretera convencional con un carril por sentido de 3,50 m y arcenes de 1,50 m, 

realizándose una transición de una calzada con dos carriles por sentido a una calzada de un carril por 

sentido. 

Se ha previsto además la construcción de la estructura E-20 que se inicia en el P.K. 3+280 de la calzada 

izquierda, una vez realizada la transición de secciones, y conecta con la estructura existente en el 

desfiladero de Aboño. Para la construcción será preciso demoler parte de la estructura existente. 

Enlace de Lloreda: se trata de la remodelación del enlace existente entre la GJ-81 de penetración a 

Gijón y la AS-19 en el extremo oriental de la misma en su conexión con la Ronda Sur de Gijón.  

Las actuaciones relativas a dicha remodelación consisten en la ejecución de dos nuevos movimientos. 

El primero un lazo que resuelve el movimiento que permite a las circulaciones que salen de Gijón por la 

GJ-81 tomar sentido Santander (ramal 1 de la anterior figura en rojo) y, el segundo, el que permite el 

movimiento desde la A8 (sentido Avilés) para tomar la GJ-81 y entrar en Gijón (ramal 2 en rojo). El resto 

de actuaciones llevadas a cabo en este enlace (ramales azules), corresponden a la remodelación y 

adaptación de ramales ya existentes que se ven afectados por las obras y definición de dos nuevas vías 

colectoras distribuidoras. 

 
 

 
 

Figura: Enlace de Lloreda (Rojo: mvtos.nuevos. Azul: ramales remodelados). 
 

 

A-

 

GJ-81 

RAMAL 2 

AS-19 
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Enlace de La Peñona: Se trata de la construcción de un nuevo enlace en sustitución de la glorieta de 

Los Campones y la intersección en T de Juvería existentes.  

Consta de dos glorietas troncales (Glorieta de Los Campones que sustituye a una existente y glorieta 

de La Peñona), de 55 y 60 metros de radio respectivamente, y de dos glorietas satélites de menores 

dimensiones (glorieta de Juvería y del Centro de Mercancías, de radios 30 y 25 metros) que articulan 

los movimientos tanto locales como los de acceso al Puerto de El Musel por el Vial de Jove y a ZALIA.  

El enlace dispone de un ramal directo que conecta en los dos sentidos ZALIA con el Puerto de El 

Musel.  

 

 
 

Figura: Enlace de La Peñona. 
 

Enlace de El Empalme: Se ha resuelto mediante una glorieta de radio 20 m para conectar con la AS-

239 y un hipódromo para conectar los ramales de entrada y salida de la AS-19, la  AS-239, la GI-1 o 

antiguo acceso al puerto, la AS-118, etc. 

 

 
 

Figura: Enlace de El Empalme, (Término Municipal de Carreño).  
 

Finalmente, la carretera AS-19 queda afectada por la planta de la nueva Autovía. Para dar continuidad a 

la misma se ha proyectado: 

Una glorieta (glorieta de Puente Seco), que reemplaza a la existente.  

Proyecto de un nuevo tramo de carretera de dos carriles de 3,5m entre dicha glorieta y la 

glorieta de Veriña, la cual recoge el tráfico local de Aceralia, viviendas particulares, 

estación de servicio, etc… 

Permanencia de la carretera actual entre la glorieta anterior (Veriña) y la glorieta existente a 

la salida del estrecho de Aboño.  

Continuidad mediante adaptación del existente del tramo desde la glorieta anterior hasta la 

glorieta de entrada a la Central Térmica. 

Nuevo trazado desde la Central Térmica hasta una glorieta situada en el cruce de la AS19 

con la AS-326. Esta glorieta sustituye a la actual intersección en T.  

Desde este punto se conecta directamente con el enlace de El Empalme.  

 

3.3. SITUACIÓN DE LOS CENTROS SANITARIOS Y DE EMERGENCIAS 

A continuación se detallan los Centros de Atención Primaria más próximos a la zona de las obras, en los 

que se pueden recibir atención primaria y asistencias a urgencias de carácter leve. 

a ZALIA 

a PUERTO DE 
EL MUSEL 

 

GLORIETA DE 
LOS CAMPONES 

GLORIETA DE 
CENTRO DE 

MERCANCÍAS 

GLORIETA 
DE JUVERÍA 

 

GLORIETA DE 
LA PEÑONA 

a SANTANDER a TABAZA 

a PUERTO DE EL 
MUSEL, por Vial 

de JOVE 
 

HIPÓDROMO 

AS-19 

a SANTANDER 

a TABAZA 
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Centros de Atención Primaria más próximo: 

• CEP Ambulatorio DR. Avelino González, C/ Orán, nº 18. 33211 Gijón. Telf: 985 38 90 81 

• CEP Casa del Mar – H. Jove, Avda Príncipe de Asturias, nº 76. 33212 Gijón. Telf: 985 32 70 

09. 

• CEP Puerta La Villa, C/ Donato Arguelles, nº 20. 33206 Gijón. Telf: 985 34 61 20. 

Para la atención de emergencias de carácter sanitario, se recurrirá al servicio de emergencias 

médicas en toda Asturias, cuyo teléfono se indica a continuación: 

• 112 - Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU) 

Además de este servicio, también se podrá recibir atención para las urgencias que no pueden ser 

atendidas en los Centros de Atención Primaria en los Centros Hospitalarios más cercanos a la zona 

de obras, cuyo listado se adjunta a continuación: 

 

Centros Hospitalarios más cercanos 

• Hospital de Jove. Avda Eduardo Castro, s/n. 33121 Gijón. Telf: 985 32 00 50. 

• Hospital de la Cruz Roja. C/ Uría, nº 37. 33202 Gijón. Telf: 985 13 31 95. 

La ubicación exacta de los centros mencionados se detalla en los planos incluidos en el documento 

nº2 de este estudio 

En cuanto a la atención a posibles emergencias de naturaleza diferente a las sanitarias, todas ellas 

serán atendidas de manera coordinada mediante llamada al teléfono que se indica a continuación. 

• 112 – Teléfono único de  emergencias 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 

A continuación se detallan las características particulares de la obra por diversas circunstancias 

pueden incidir sobre la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la misma, así 

como las medidas de prevención a adoptar en cada uno de los casos. 

3.4.1. Accesos 

Los accesos a la zona de obras deberán ser definidos por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud 

en función de la organización de trabajos que tenga prevista. 

El diseño de los mismos, su señalización y el control de su uso se realizará según lo indicado en el 

punto 1.3.9.6 “Delimitación de la zona de obras y accesos. Tráfico rodado. Señalización y balizamiento” 

de este estudio. 

3.4.2. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Las obras a ejecutar consisten en una duplicación de calzada existente y la reordenación de los enlaces 

actuales, por lo que se producirán afecciones al tráfico que se señalizarán de acuerdo a la Norma 8.3.-

I.C. “Señalización de obras”. La señalización a establecer se incluye en el Anejo Nº 13 “Soluciones 

propuestas al tráfico durante las obras” 

Durante la ejecución de la obra se prevé la afección a concentraciones humanas, por lo que se 

señalizarán los accesos naturales de la obra en todo su recorrido, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios o vallado provisional de la zona 

de trabajo. 

3.4.3. Instalaciones auxiliares de obras 

Se disponen dos zonas para el emplazamiento de las instalaciones auxiliares de obra que serán 

necesarias para la ejecución de la misma. La localización de dichas áreas dentro de la traza responde a 

un reparto de las instalaciones en función de los dos enlaces dispuestos. Es decir se propone una zona 

auxiliar en cada uno de los enlaces de Lloreda y La Peñona  

A continuación se procede a describir cada una de estas zonas:  

• Zona auxiliar del Enlace de Lloreda:  

Se ubica en una superficie que actualmente queda confinada entre la calzada de la GJ-81 de salida de 

Gijón, la línea de FEVE de Langreo y el ramal de incorporación a la GJ-81 sentido Avilés desde la AS-

19.  

El acceso a la zona de obras se realizará a través del camino de servicio existente paralelo a la línea de 

FEVE arriba citada, el cual actualmente permite el acceso a las instalaciones deportivas de fútbol.   
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La zona auxiliar supone una extensión capaz de albergar las instalaciones de parque de maquinaria, 

zona de acopio de materiales, oficinas, vestuarios y aseos, botiquín y zona de aparcamientos. En la 

siguiente imagen se representa una disposición orientativa de las mismas.  

 

 

Figura: Emplazamiento de la Zona Auxiliar de Obras del Enlace de Lloreda. 

 

• Zona auxiliar del Enlace de la Peñona:  

Se localiza en una zona entre ramales en las proximidades del Centro de Mercancías. 

La zona auxiliar supone una extensión capaz de albergar zonas de acopio de materiales, superficie 

solada para almacenamiento, limpieza y reparación de maquinaria, aparcamientos, oficinas, aseos, 

botiquín, vestuarios y comedor.  

Dependiendo de la sucesión de las obras del eje 28 (2º Tramo de la calle del Melón), que ocuparán en 

parte la superficie de las zonas auxiliares, se irá adaptando la situación de las instalaciones.   

 

 

Figura: Emplazamiento de la Zona Auxiliar de Obras del Enlace de la Peñona. 

 

3.4.4. Agentes atmosféricos adversos 

La climatología de la zona del proyecto se caracteriza por unos inviernos templados y unos veranos 

calidos. La temperatura media del año es de 15,5ºC, con una temperatura media mínima de 11º C y una 

temperatura media máxima de 20ºC. 

Los días de lluvia a lo largo del año son frecuentes, no siendo frecuentes los fenómenos de niebla y 

helada, y siendo inexistentes los días con fenómeno de nieve.  

Como referencia de la climatología de la zona de las obras, a continuación se detallan los datos 

climatológicos normales de la estación de Gijón. 

Gijón 

Periodo: 1976-2001 -  Altitud (m): 3 -  Latitud: 43º32’18’’ N  -  Longitud: 05º38’31’’ E  

 
Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH 

Enero 8,8 13,2 4,4 94,4 73 16,0 0,5 1,1 0,6 3,2 

Febrero 9,5 13,9 5,0 81,8 71 14,4 0,3 1,3 1,1 1,4 

Marzo 10,8 15,2 6,5 72,0 71 14,3 0,0 1,2 1,7 0,3 

Abril 11,8 15,7 7,8 95,1 71 16,2 0,0 1,6 1,1 0,0 

Mayo 14,3 17,8 10,7 71,6 73 18,3 0,0 1,6 2,8 0,0 
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Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH 

Junio 16,9 20,2 13,5 47,1 72 13,3 0,0 1,8 2,7 0,0 

Julio 19,1 22,3 15,8 46,3 69 11,9 0,0 2,3 2,5 0,0 

Agosto 19,6 23,1 16,1 57,5 72 12,5 0,0 1,7 2,0 0,0 

Septiembre 17,9 21,8 14,0 65,5 73 13,5 0,0 1,0 3,8 0,0 

Octubre 14,9 19,1 10,8 105,1 75 16,7 0,0 0,7 2,2 0,0 

Noviembre 11,5 15,7 7,4 119,8 74 16,6 0,0 1,2 1,8 0,7 

Diciembre 9,9 14,2 5,6 106,9 73 18,1 0,0 1,0 1,2 1,9 

Año 13,8 17,7 9,8 963,1 72 181,8 1 16,5 23,5 7,5 

 

Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de dias de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de dias de nieve 

DT Número medio mensual/anual de dias de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de dias de niebla 

DH Número medio mensual/anual de dias de escarcha 

 

A continuación se detallan las precauciones que será necesario tomar en caso de que se produzcan 

condiciones climatológicas adversas: 

• 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), y se evitarán aquellos trabajos protegidos únicamente con arnés. 

• Lluvia: 

Se suspenderán trabajos de soldadura eléctrica, trabajos 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: 

Los trabajos en los que se empleen equipos para la elevación de cargas se suspenderán 

cuando el viento alcance la velocidad límite de servicio indicada por el fabricante de éstos.  

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 y similar de materiales (aislantes, 

gunitados, desencofrantes, etc.) 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. Aunque esta norma es de aplicación general y obligatoria con viento 

debe extremarse la vigilancia. 

• Rayo: 

Se suspenderán trabajos en los que se empleen equipos para la elevación de cargas, trabajos 

de soldadura, trabajos en zonas elevadas o expuestas 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 en los que se empleen equipos para la elevación de cargas si no 

existe una correcta visibilidad dentro de la zona de influencia del equipo (considerar que la 

zona de influencia es mayor que el radio de alcance del equipo). 

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 talleres dispondrán de sombrajo así como los 

puestos de trabajo situados a la intemperie con localización estable (corte de material 

cerámico, mezcla y bombeo de plastón, etc.) 

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. 

3.4.5. Características geológicas y geotécnicas de los materiales existentes 

Según el Anejo Nº 6 “Estudio geotécnico del corredor”, en el tramo objeto del proyecto se han 

diferenciado con carácter mayoritario las siguientes unidades geotécnicas 

• O1. Ordovícico. Fm Barrios. Cuarcitas a cuarzoarenitas  
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Se trata de sustrato rocoso que aparece aflorando entre los P.K. 2+900 y 3+300, en el desfiladero de 

Aboño. Se presenta como cuarcitas a cuarzoarenitas, duras, algo meteorizadas y fracturadas, color 

blanquecinas a algo rojizas por procesos de oxidación. 

Para excavar esta unidad serán necesarias voladuras, estableciendo como talud estable para las 

excavaciones una inclinación 2H/3V   

• S1. Silúrico. Fm Furada. Areniscas y pizarras  

Se trata de sustrato rocoso que aparece aflorando entre los P.K. 4+200 a 4+800, en el final del 

desfiladero de Aboño. En los afloramientos de la traza, se presenta como areniscas tableadas 

ferruginosas, duras, algo meteorizadas y fracturadas, color rojizo con pátinas de oxidación.  

Para excavar el conjunto de esta unidad serán necesarias voladuras si bien, localmente, las pizarras 

podrán ser excavadas con ayuda de escarificador. Se establece como talud estable para las 

excavaciones una inclinación 1H/1V  

• J1. Jurasico. Fm Gijón. Calizas- dolomías y margas 

Se trata de sustrato rocoso que aparece aflorando entre los P.K. 0+500 a 2+880 del tronco principal. 

Entre el P.K. 0+500 y el 1+000 del tronco, en la parte más alta del tramo en J1, sólo se observan las 

calizas y dolomías (aunque no se descarta que pueda haber intercalaciones de margas, 

probablemente poco frecuentes y poco alteradas). En el resto (desmonte 2 y cimentación de las 

estructuras E-5 a E-18) aparecen tanto calizas-dolomías como margas, alternando en bancos de 

potencia decimétrica a métrica. 

Para excavar esta unidad serán necesarias voladura, aunque la parte superficial hasta unos 5 m de 

profundidad será ripable. Se establece como talud estable para las excavaciones una inclinación 

1H/1V 

• Qad. Cuaternario. Arcillas de descalcificación de la calizas jurasicas. 

Se trata de suelos residuales productos de alteración del sustrato rocoso jurasico, constituidos por 

arcilla limosa con cantos y bloques angulosos calcáreos. 

Para excavar los materiales de la unidad Qad serán necesarios medios mecánicos convencionales, 

estableciéndose como talud estable para las excavaciones una inclinación 3H/2V. 

• Qal. Cuaternario. Aluvial. 

Se trata de suelos cohesivos a granulares finos asociados a los cauces de los ríos Aboño y Pinzales y 

del arroyo Reconco. Se ha diferenciado  aluviales tipo: Qal1. 

• RC y RA. Cuaternario. Rellenos antrópicos. 

Se trata de suelos compactados en rellenos de viales, o bien rellenos sin compactar (vertidos), o bien 

rellenos asociados a explanaciones, respectivamente.  

Los rellenos de explanaciones RA suelen incluir un pequeño espesor superficial compactado sobre una 

masa de rellenos vertidos, entre los que se distinguen acopios de carbón y productos de excavaciones 

cercanas. Su comportamiento es difícil de predecir ya que se trata de depósitos muy heterogéneos. 

Los taludes indicados son los recomendados con carácter general, no obstante, el contratista 

previamente al inicio de trabajos de excavación, realizará los estudios geotécnicos y geológicos 

necesarios para determinar con amplios márgenes de seguridad la pendiente de los taludes y, es 

necesario la adopción de medidas preventivas tales como sobreexcavaciones o entibaciones, todo ello 

en base a la si NTP-278 sobre zanjas, publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

3.4.6.  Interferencias con servicios afectados. 

Durante la ejecución de las obras se han previsto las siguientes interferencias con servicios afectados: 

• EMA. Empresa Municipal de Aguas de Gijón 

 

Denominación Afección Solución 

SA.SN.01 
Colector HA Ø1000 junto al Río Pilón 
(Estructura E-1)  

Reposición con retranqueo con 
colector HA Ø1200 

SA.SN.02 
Colector HA Ø1300 junto al Río Pilón 
(Estructura E-2)  

Reposición con retranqueo con 
colector HA Ø1400 

SA.SN.03 
Colectores PVC Ø300, Pol. Ind. de 
Lloreda (PK 0+780)  

Reposición con colectores PVC 
Ø315 

SA.SN.04 
Colector PVC Ø300, camino Real (PK 
0+800)  

Desvío con colector PVC Ø315 

SA.SN.05 
 Colector PVC Ø300, Pol. Ind. 
Maximino Vega (PK 1+020)  

Retranqueo con colector PVC 
Ø315. 

SA.SN.06 
Colector PVC Ø300, casas del Pinón 
(PK 1+120)  

Nuevo colector PVC Ø315  

SA.SN.07 
Colector PVC Ø315 bajo tablero, 
Avda. Campones (PK 1+290)  

Desvío provisional con colector 
PVC Ø315  
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Denominación Afección Solución 

SA.SN.08 
Colector HA Ø500 y Ø600 en glorieta 
de los Campones (PK 1+600)  

Reposición con colector HA Ø500 
y Ø600. 

SA.SN.09 
Impulsión FD Ø200 en glorieta de los 
Campones (PK 1+700)  

Desvío de la Impulsión FD Ø200 

SA.SN.10 
Colectores PVC Ø600 y PVC Ø315 en 
Red Pol. Ind Bankunión II (PK 2+100)  

Retranqueo con colectores PVC 
Ø600 y PVC Ø315 

SA.SN.11 
Colector PVC Ø400 en calle E (PK 
2+560)  

Nuevo colector PVC Ø400 

SA.SN.12 
Colector PVC Ø315 en glorieta Puente 
Seco (PK 2+600)  

Nuevo colector PVC Ø315 

 

• EMA. Empresa Municipal de Aguas de Gijón 

 

Denominación Afección Solución 

SA.AB.01 
Tubería FD Ø 600 junto al Río Pilón 
(Estructuras E-1 y E-3)  

Reposición con retranqueo con 
Tubería FD Ø 600 

SA.AB.02 
Tubería PE Ø75 en Ctra de la Muría 
(PK 0+750)   

Desvío Tubería PE Ø75 

SA.AB.03 
Tubería Ø500, Pol. Ind. de Lloreda 
(PK 1+060)  

Retranqueo de tubería Ø500 y 
protección con vaina de acero 
Ø800 

SA.AB.04 Tubería FD Ø300, (PK 1+300)  
Desvío provisional con tubería 
PVC Ø315 

SA.AB.05 Tubería PE Ø63, (PK 1+400)  Retranqueo con tubería PE Ø63. 

SA.AB.06 
Registros de red C/Trinchera (PK 
1+520)  

Recrecido de registros  

SA.AB.07 Tubería FD Ø200 (PK 1+530)  
Desvío mediante galería HA 
2,0x2,0 y canalización en zanja.  

SA.AB.08 Tubería FD Ø200 (PK 1+700)  
Desvío mediante galería HA 
2,0x2,0 y canalización en zanja.  

SA.AB.09 Registros de red C/A (PK 2+100)  Recrecido de registros  

SA.AB.10 Tubería FD Ø150 Calle A, (PK 2+120)  Desvío de tubería PD Ø150. 

SA.AB.11 
Tubería PE Ø50 Camino de la Fama 
(PK 2+100)  

Desmontaje de conducción 

SA.AB.12 
Tubería FD Ø400 La Peñona, (PK 
2+600)  

Desvío mediante galería HA 
2,0x2,0 y canalización en zanja.  

SA.AB.13 
Tubería PE Ø75 Puente Seco, (PK 
2+600)  

Desvío de tubería PE Ø75. 

Denominación Afección Solución 

SA.AB.14 
Tubería PE Ø63 Puente Seco, (PK 
2+660)  

Retranqueo de tubería PE Ø63. 

SA.AB.15 
Tubería PE Ø63 Camino de San 
Martín, (PK 2+700)  

Nueva tubería PE Ø63. 

SA.AB.16 
Tubería PE Ø63 y  Ø50 Estación de 
Veriña, (PK 2+900-3+300)  

Retranqueo de tubería PE Ø63 y  
Ø50. 

SA.AB.17 
Tubería PE Ø110 Glorieta de Veriña, 
(PK 3+440)  

Protección de tuberías con losa de 
hormigón. 

 

 

• Hc Energía. Gas. 

 

Denominación Afección Solución 

 SA.GA.01 PK 0+800 GASODUCTO PE-200  
Instalación tapones o puntos de 
final de red durante la ejecución de 
las obras 

 SA.GA.02 
 PK 1+300 GASODCUTO PE-250 

anclado a estructura 

Desvío provisional durante las 
obras y reposición mediante 

anclado nueva estructura 

 SA.GA.03 EJE35 GASODUCTO PE-110   Nuevo GASODUCTO con PE-110  

 SA.GA.04 PK 2+560 GASODCUTO A0-12"  Protección con losa de HA 

 

• HC Energía. Electricidad. 

 

Denominación Afección Solución 

 SA.HC.01 
 EJE 6 LINEA AEREA ALTA TENSION 

22 Y 50 KV  Desvío de la línea  

 SA.HC.13 
 PK 0+260 LINEA AEREA BAJA 

TENSION   Nueva línea de baja tensión 

 SA.HC.14 
PK 0+260 LINEA AEREA ALTA 

TENSION 20 KV   Nueva línea de baja tensión 

 SA.HC.02 
PK 0+750 LINEA AEREA BAJA 

TENSION   Nueva línea de baja tensión 

 SA.HC.04 
PK 1+300 LINEA AEREA BAJA 

TENSION  
Soterrar la línea con una nueva 

canalización 4PEADø160m 
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Denominación Afección Solución 

 SA.HC.05 

EJE 38 LINEA SUBTERREANEA 20 
KV Y SA.HC.06 PK 2+100 LINEA 
AEREA ALTA TENSION 20 KV  

 Nueva canalización formada por 4 
conductos PEADø160mm y 

protección mediante losa de HA 

 SA.HC.07 
PK 2+100 LINEA AEREA ALTA 

TENSION 20 KV 
Soterrar la línea con una nueva 

canalización 4PEADø160m 

 SA.HC.07 
EJE 36 LINEA AEREA BAJA 

TENSIÓN  
Soterrar la línea con una nueva 

canalización 4PEADø160m 

 SA.HC.08 
PK 2+550 Y 2+850 LINEA AEREA 

BAJA TENSION   Nueva línea de baja tensión 

 

• Telefónica. 

 

Denominación Afección Solución 

 SA.TF.01  
 EJE 11 CANALIZACION 

TELEFONICA  
 Retranqueo de la canalización con 

4c.PVCø110mm 

 SA.TF.02  
 EJE 13 CANALAIZACION 

TELEFONICA  
 Retranqueo de la canalización con 

6c.PVCø110mm 

 SA.TF.03  
 PK 0+500 CANALIZACION 

TELEFONICA  
Nueva canalización formada por 

4c.PVCø110mm 

 SA.TF.04  
PK 0+750 TENDIDO AEREO 

TELEFONICO  
Retranqueo de la línea  

 SA.TF.05  
PK 0+750 CANALIZACION 

TELEFONICA  

Tendido aéreo provisional durante 
las obras y posterior canalización 

con 8c.PVCø110mm 

 SA.TF.06 
EJE 38 CANALIZACION 

TELEFONICA  
Nueva canalización formada por 

6c.PVCø110mm 

 SA.TF.07 
PK 2+560 TENDIDO AEREO 

TELEFONICO  
 Nuevo tendido aéreo  

 SA.TF.08 
 PK 3+000 CANALIZACION 

TELEFONICA  
Nueva canalización formada por 
8c.PVCø110mm+3PEADø40mm 

 

• D.G.T. Dirección General de Tráfico 

 

Denominación Afección Solución 

 SA.DGT.01  
PK 0+220 CANALIZACION 

COMUNICACIONES  
 Nueva canalización formada por 4 

conductos PEADø125mm 

 SA.DGT.02  PK 0+920 PORTICO SEÑALIZACION  
 Nueva canalización formada por 4 

conductos PEADø125mm 

 

• Ayuntamiento de Gijón. Imexapi. 

 

Denominación Afección Solución 

 SA.IM.01 EJE 10 ALUMBRADO PUBLICO  
Nueva línea aérea de alimentación 
y reubicación de puntos de luz 

 SA.IM.02  PK 0+800 ALUMBRADO PUBLICO  
Nueva línea aérea de alimentación 
y reubicación de puntos de luz 

 SA.IM.03 
PK 1+300 CANALIZACION 

ALUMBRADO  

Nuevas líneas aérea y subterránea 
de alimentación y reubicación de 
puntos de luz 

 SA.IM.04 EJE 38 ALUMBRADO PUBLICO   Reubicación de puntos de luz 

 SA.IM.05 PK 2+650 ALUMBRADO PUBLICO  
Nueva línea aérea de alimentación 
y reubicación de puntos de luz 

 SA.IM.06 PK 3+050 ALUMBRADO PUBLICO  
Nueva línea aérea de alimentación 
y reubicación de puntos de luz 

 

• Principado de Asturias. Viceconsejería de infraestructuras. 

 

Denominación Afección Solución 

 SA.PA.01 PK 2+650 ALUMBRADO VIARIO  
 SA.PA.01 PK 2+650 

ALUMBRADO VIARIO  

 SA.PA.02  
 SA.PA.02 PK 3+200 ALUUMBRADO 

VIARIO  
 SA.PA.02 PK 3+200 

ALUUMBRADO VIARIO  

 

• ARCELORMITTAL 

 

Denominación Afección Solución 

 SA.AM.01 
Cinta transportadora que salva la 

actual calzada de la AS-19.  

Nuevo pórtico que salve la anchura 
total (luz de 29,7 metros) de las 

dos calzadas. 

 

Antes del comienzo de la obra el contratista estas afecciones así si se produce alguna otra no localizada 

(agua, gas, electricidad, telefonía, alcantarillado, etc.). 

Ante las afecciones ya detectadas o nuevas que puedan producirse se seguirá el proceso siguiente: 
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a)   El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de éste, 

señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y 

características del trazado, así como el mayor servicio. Dichos datos serán aportados por el 

titular del servicio. La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, 

protegiéndose la instalación de sobre presiones, ya sean debidas al uso de maquinaria 

pesada, etc. 

b)   Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la solución  

alternativa antes del desmantelamiento de la instalación primitiva. 

c)   El contratista permanecerá en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin 

de que retiren los mismos o que los dejen fuera de servicio. 

Existen unos servicios como son los de suministro de energía eléctrica, que no sólo llevan el riesgo de 

la suspensión del servicio, sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad de cara a la vida de las personas 

que trabajan y se hallan en sus inmediaciones. 

Para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de las normas de carácter general 

expuestas con anterioridad, habrá de tenerse siempre en cuenta las instrucciones generales y 

específicas que suministre por escrito la compañía propietaria de los servicios interferidos.  

Ante la presencia de algún servicio no detectado y par el que se haya previsto una solución se tendrán 

en cuenta las siguientes normas de actuación: 

• Conducciones de agua. 

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

comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. Se señalizará marcando con 

piquetas su dirección y profundidad. 

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

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

otra clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura. 

Es aconsejable que no se realicen excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 

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

Cuando sea necesario se procederá a la iluminación con balizas o hitos reflectantes. 

 No se manipularán válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si no es 

con la autorización de la Compañía instaladora. 

No se debe depositar ni almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

En caso de rotura o fuga debe comunicarse inmediatamente a la Compañía instaladora y 

paralizar los trabajos hasta su reparación. 

Cuando se realicen trabajos en pozos, colectores, siempre habrá una persona en el exterior 

pendiente de los trabajos para actuar rápidamente en caso de emergencia. 

• Líneas eléctricas aéreas 

Deberá procederse a la identificación junto con la Compañía Eléctrica definiendo las 

características de la línea en la zona de trabajo (tensión, altura de apoyos, distancia mínima 

entre conductos y suelo, etc...) 

En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o maquinaria y 

vehículos que pasen por debajo de ellas, sean inferiores a las correspondientes de las 

indicadas en el esquema gráfico correspondiente, se realizarán las gestiones oportunas para 

conseguir el correspondiente descargo o desvío de la línea. 

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

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

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

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

que ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada por la línea se deberán considerar los 

siguientes procedimientos: 

Se suspenderán los trabajos cuando haya tormentas próximas. 

En los trabajos a efectuar en las torres se emplearán, además de casco protector con 

barboquejo, trepador y arneses de seguridad. 

Cuando se empleen grúas, el conductor de las mismas debe evitar no sólo el contacto con la 

línea en tensión sino también la excesiva proximidad. 

No se utilizará indumentaria o herramientas con elementos metálicos. 

Deben aislarse los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 

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

la línea. 

Se limitará el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas de 

elevación o movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos. 
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Se limitará la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras, por 

barreras de protección. 

Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica 

para la construcción del pórtico de protección, según el siguiente procedimiento: 

Se marcarán alineaciones perpendiculares a la línea a nivel del suelo, a la distancia de 5 m 

de separación. 

Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5 m según los 

casos, más el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 

Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera preferiblemente) de 

una altura de 5 m en los que se habrá pintado una franja de color blanco a esa altura bajo 

la línea. 

Se instalarán tres líneas de postes; dos de balizamiento a cada lado de la línea. 

Si se tiene que pasar por debajo, deberán unirse entre sí los postes, mediante cuerda de 

banderolas de todas las formas posibles; es decir, formando cuadrados horizontales y sus 

diagonales. Como las distancias entre los postes 4 ó 5 m son pequeñas, quedará un 

entramado de balizamiento lo suficientemente visible, tanto para trabajar tangencialmente 

como para hacerlo bajo la línea. 

El Plan de Seguridad a redactar por el contratista deberá recoger para el caso de que exista 

la posibilidad de trabajos en proximidad de líneas eléctricas lo relativo a la vigilancia de los 

trabajos, todo ello en cumplimiento con el ANEXO V del 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. 

• Conducción de gas 

Se debe mantener una vigilancia rigurosa durante el tiempo necesario, o supresión de las 

líneas de gas si interfieren la ejecución de la obra. 

Caso que no sea posible el desvío o supresión, se señalizará adecuadamente su traza y 

profundidad en las zonas que interfiere con áreas de excavación u otros trabajos que 

pudieran afectar a la línea de gas. 

En los trabajos que puedan causar riesgo de emanaciones por contacto directo o indirecto 

con la línea de gas se extremarán las medidas para evitar riesgos de picado o rotura de la 

línea. 

Durante el desarrollo de los trabajos en las inmediaciones de las tuberías de gas, se prohíbe 

fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas. 

Caso de ser preciso hacer alguna cata de reconocimiento esta se realizará en presencia de un 

representante cualificado de la Compañía de Gas. 

Cuando se detecte una fuga, o se perciba olor a gas deben de suspenderse todo tipo de 

trabajos en el entorno de la instalación y muy especialmente aquellos que supongan la 

posibilidad de producción de chispa, o fuego. De inmediato se avisará a la Compañía de Gas, 

comunicando esta circunstancia. 

Cuando las obras a realizar sean canalizaciones (eléctricas, telefónicas, agua, etc.), se tendrá 

en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación a mantener en todos los casos 

entre ambas canalizaciones. 

Estas distancias deben cumplir lo dispuesto en la normativa de aplicación, tal como el 

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión y cualquier otro. De igual modo debe respetarse lo establecido en las 

circulares de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Siempre que se produzcan 

estas circunstancias de cruces y/o paralelismos, debe informarse a la Compañía de Gas, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes. 

Durante la realización de la obra no deberán depositarse materiales en la traza de las 

instalaciones de gas, que supongan cargas sobre la tubería o dificulten el acceso en caso de 

emergencia. 

Las tuberías del acero al carbono están protegidas contra la corrosión, mediante un 

revestimiento aislante y un sistema eléctrico de protección catódico. Para el correcto 

funcionamiento de esta protección, es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. 

Se comunicará a la Compañía de Gas cualquier daño que se advierta en el mismo. 

En el caso de cruces o paralelismos con una tubería de acero o estructura enterrada propiedad 

de tercero con otra del mismo material propiedad de la Compañía de Gas, y con el objeto de 

controlar posibles interferencias en la protección catódica, en cada punto de cruce o 

paralelismo se instalará, por parte de la Compañía de Gas, los siguientes elementos: 

Cable conectado a la tubería de gas, mediante especificación técnica de la Compañía de Gas. 

Cable conectado a la tubería de terceros. 
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Caja para toma de potencial con la correspondiente placa de fijación, que recogerá los 

extremos de ambos cables en bornas de latón independientes. Esta caja se instalará 

aérea o en arqueta, dependiendo que se trate de zona rural o urbana. 

 

Las instalaciones subterráneas, que hayan quedado total o parcialmente al descubierto, por 

causa de obra, serán tapadas en todos los casos, en presencia del representante de la 

Compañía de Gas, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes. Estas 

comprobaciones han de extremarse en las tuberías de polietileno y acero. 

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para 

evitar desperfectos en el revestimiento, y si por cualquier circunstancia se produjera algún 

daño en el mismo, debe ser reparado antes de enterrar la canalización. En caso contrario se 

puede originar un punto de corrosión acelerado, que desembocaría en una perforación de la 

tubería. 

Líneas telefónicas enterradas y otros sistemas de comunicaciones 

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

manuales.  

Se solicitará de la Compañía propietaria su presencia para actuar en consecuencia. 

Se tomarán las medidas necesarias que eviten que accidentalmente se dañen las 

conducciones y en consecuencia se suprima el servicio. 

No debe dejarse ninguna conducción de manera que pueda sufrir alteraciones por el paso de 

maquinaria o vehículos. Si se produjera algún daño a la línea debe informarse 

inmediatamente a la Compañía propietaria. 

En el caso de tener que ascender por un poste para desmontar una línea se comprobará si el 

poste tiene la resistencia suficiente y cumpliendo las normas especificadas en las Normas 

S.H.T. de Telefónica. 

3.5. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PLAZOS Y PRESUPUESTO 

3.5.1. Unidades constructivas que componen la obra 

Las principales unidades constructivas a realizar en el desarrollo de las obras son las siguientes: 

Movimiento de tierras 

• Desbroce y retirada de capa de  tierra vegetal 

• Demoliciones. 

Demoliciones de elementos de hormigón existentes. 

Demoliciones de firme 

Apeo y descenso de viga prefabricada 

• Excavaciones 

Excavación en todo tipo de terreno 

Excavación en roca mediante explosivos 

Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

• Terraplenes y pedraplenes 

• Protección de taludes con bulones de anclaje pasivo y malla metálica 

Firmes 

• Estabilización de suelos 

• Ejecución de firmes granulares 

• Riegos de curado y adherencia 

• Mezclas bituminosas en caliente. 

Estructuras 

• Cimentaciones superficiales. 

Excavación 

Encofrado 

Armado 

Hormigonado 

• Cimentaciones profundas 

Perforación 

Colocación de armadura 

Hormigonado del pilote 

Descabezado del pilote 

Encepado 

• Estribos y muros 
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Encofrado 

Armado 

Hormigonado 

• Pilas y dinteles 

Encofrado convencional 

Encofrado trepante 

Armado 

Hormigonado 

• Colocación de los apoyos de neopreno 

• Tableros de vigas prefabricadas 

Lanzado y colocación de vigas 

Colocación de prelosas 

Armado de la losa 

Hormigonado de la losa 

• Cimbrado y descimbrado 

• Losas de hormigón 

Encofrado 

Armado de la losa 

Hormigonado de la losa 

• Tableros ejecutados “in situ” 

Encofrado 

Armado del tablero 

Hormigonado del tablero 

Tesado de la armadura 

• Colocación de juntas de dilatación 

• Estructuras metálicas 

• Pruebas de carga 

• Muros de suelo reforzado 

• Muros de escollera 

• Encachados de piedra 

• Impermeabilización de trasdós de muros con láminas asfálticas 

Drenaje 

• Colocación de geotextil 

• Ejecución de mechas drenantes 

• Ejecución de conducciones en zanja 

• Instalaciones de bajantes 

• Ejecución de cunetas de hormigón  

• Instalación de bordillos  

• Ejecución de caz prefabricado 

• Ejecución de obras de drenaje 

• Hinca de marco prefabricado 

Ejecución de pozo de ataque 

Ejecución de muro de reacción 

Ejecución de hinca 

Señalización 

• Instalación de señalización vertical 

• Instalación de carteles verticales 

• Pintado de marcas viales 

• Instalación de barrera de seguridad metálica 

Obras complementarias 

• Montaje de instalaciones de aforos 

• Instalación de cableados en conducciones 

• Instalación de báculos y luminarias 

 Ejecución de cimentaciones 

 Instalación de báculos y luminarias 

• Conexión de acometidas y puesta en pruebas de las instalaciones  

Adecuación ambiental 

• Montaje de pantallas acústicas 

• Adecuación ambiental 

• Jalonamiento de las obras 
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• Seguimiento arqueológico 

3.5.2. Maquinaria a utilizar 

A continuación se detalla para cada actividad los equipos y maquinaria que se ha previsto utilizar. 

Demoliciones 

Demolición de firmes, elementos de hormigón, muros de tierra armada, etc  

• Tractor sobre cadenas de 160 kw, con bulldozer y ripper. 

• Retroexcavadora con martillo 

• Compresor móvil diesel 

• Martillo manual 

• Pala cargadora s/ruedas  

• Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico. 

• Camiones basculantes 

Movimiento de tierras 

Desbroce y retirada de capa de  tierra vegetal 

• Pala cargadora s/ruedas. 

• Camiones basculantes.  

• Tractor sobre cadenas de 160 kw, con bulldozer y ripper. 

• Retroexcavadora 

Excavación en todo tipo de terreno excepto roca. 

• Tractor sobre cadenas de 160 kw, con bulldozer y ripper. 

• Retroexcavadora 

• Pala cargadora s/ruedas  

• Camiones basculantes 

Excavación en roca mediante explosivos 

• Tractor sobre cadenas de 160 kw, con bulldozer y ripper. 

• Retroexcavadora con martillo 

• Pala cargadora s/ruedas  

• Equipo perforador 

• Camiones basculantes  

Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

• Retroexcavadora 

• Bomba sumergible, motor eléctrico. 

• Camión grúa 

• Camiones basculantes  

Terraplenes y pedraplenes  

• Camiones basculantes  

• Motoniveladora 

• Camión cisterna. 

• Compactadores de rodillo liso. 

Protección de taludes con bulones de anclaje pasivo 

• Compresor móvil diesel 

• Martillo manual 

• Camión con grúa 

• Equipo inyección cemento 

Firmes 

Capas de firme granulares 

• Camiones basculantes  

• Motoniveladora 

• Camión cisterna. 

• Compactadores de rodillo liso. 

Ejecución riegos de imprimación, curado o adherencia 

• Barredora 

• Camión regador de ligante  

Mezclas bituminosas en caliente 
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• Pala cargadora s/ruedas  

• Planta asfáltica de producción en caliente 

• Camión bañera  

• Extendedora de mezclas asfálticas 

• Compactadores de neumáticos 

Estructuras 

Cimentaciones superficiales. 

Excavación 

• Retroexcavadora 

Encofrado 

• Camión grúa 

Armado 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

Hormigonado 

• Camión hormigonera 

• Vibradores 

Cimentaciones profundas 

Perforación 

• Máquina perforadora con trépano o hélice 

Colocación de armadura 

• Camión grúa 

Hormigonado del pilote 

• Camión grúa 

• Camión hormigonera 

• Vibradores 

Descabezado del pilote 

• Retroexcavadora con martillo 

• Compresor móvil diesel 

• Martillo manual 

• Equipo hidráulico de descabezado 

• Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico. 

Encepado 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

• Camión hormigonera 

• Vibradores 

Estribos y muros 

Encofrado 

• Camión grúa 

Armado 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

Hormigonado 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

Pilas y dinteles 

Encofrado convencional 
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• Grúa autopropulsada 

Encofrado trepante 

• Grúa autopropulsada 

Armado 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

Hormigonado 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

Colocación de los apoyos de neopreno 

• Camión grúa 

Tableros de vigas prefabricadas 

Lanzado y colocación de vigas 

• Grúa autopropulsada 

Colocación de prelosas 

• Grúa autopropulsada 

Armado de la losa 

• Camión grúa  

Hormigonado de la losa 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

Cimbrado y descimbrado 

• Grúa autopropulsada 

Losas de hormigón 

Encofrado 

• Grúa autopropulsada 

Armado de la losa 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

Hormigonado de la losa 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

Tableros ejecutados “in situ” 

Encofrado 

• Grúa autopropulsada 

Armado del tablero 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

Hormigonado del tablero 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

Tesado de las armaduras 

• Gatos hidráulicos 

Estructuras metálicas 

• Grúa autopropulsada 

• Equipos de soldadura 

• Plataformas elevadoras 
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Muros de suelo reforzado 

• Grúa autopropulsada 

• Camiones basculantes  

• Motoniveladora 

• Camión cisterna. 

• Compactadores de rodillo liso. 

Muros de escollera 

• Grúa autopropulsada 

Impermeabilización de trasdós de muros con láminas asfálticas 

Drenaje 

Instalación de bajantes 

• Camión con caja fija y grúa  

• Camión hormigonera 

• Camión con caja fija y grúa  

• Retroexcavadora 

Ejecución de cunetas de hormigón  

• Camión hormigonera 

• Retroexcavadora 

Ejecución de conducciones en zanja 

• Camión grúa 

Hinca de marco prefabricado 

• Retroexcavadora 

• Camión grúa 

• Camiones basculantes  

• Equipo de hinca 

• Grupo electrógeno 

• Bomba sumergible 

Instalación de señalización vertical 

• Camión hormigonera 

• Retroexcavadora 

Instalación de carteles verticales 

• Camión hormigonera 

• Camión con caja fija y grúa  

• Retroexcavadora 

• Plataformas elevadoras 

Pintado de marcas viales 

• Maquina de pintado de marcas viales 

Instalación de barrera de seguridad metálica 

• Camión grúa 

• Maquina hincaperfiles 

Instalación de cableados en conducciones 

• Camión grúa 

Instalación de báculos y luminarias 

Ejecución de cimentaciones 

• Camión grúa 

• Camión hormigonera 

• Retroexcavadora 

Instalación de báculos y luminarias 

• Camión grúa 

Conexión de acometidas y puesta en pruebas de las instalaciones  

Adecuación ambiental 

Adecuación ambiental 
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• Motoniveladora 

• Camión de hidrosiembra 

• Retroexcavadora 

• Camiones basculantes  

• Camión cisterna 

• Jalonamiento de las obras 

 

3.5.3. Necesidades de mano de obra 

Conforme al Plan de Obra establecido para las obras que nos ocupan, se prevé que el número 

máximo de trabajadores que intervengan simultáneamente, en la ejecución de las obras proyectadas 

sea de 70, mientras que el número máximo de trabajadores se estima en 140. 

Esta cifra podrá presentar pequeñas variaciones, principalmente durante los períodos de arranque y 

terminación de los citados trabajos. 

A continuación se incluye el plan de obra previsto para la ejecución de los trabajos. 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

Reposición de servicios afectados 573013,86 573013,86 573013,86

Ejecución de los desvíos provisionales 1, 2, 3, 4. 3123,5 3123,5

Eje 1 (tronco principal) entre el PK.0+500 y el 1+600; calzada izquierda 130539 130539

Eje 1 (tronco principal) entre el PK.0+000 y el 0+380; calzada derecha 45095 45095

Eje 4 entre el P.K 0+230 y el 0+299 18088,48 18088,48 18088,48 18088,48 18088,48

Eje 5 entre el P.K 0+000 y el 0+140 (Calzada derecha) 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2

Eje 6 46277,8 46277,8 46277,8 46277,8 46277,8

Eje 7 entre el P.K 0+100 y el 0+522 53403 53403 53403 53403

Eje 8 entre el P.K  0+060 y el 0+300 14366,25 14366,25 14366,25 14366,25

Eje 11 entre los P.K 0+000 A 0+400, PP.KK 0+500 A 0+800, PP.KK 0+870 A 1+180 68125 68125 68125 68125

Eje 13 entre los  0+000 A 0+250 17008,2 17008,2 17008,2 17008,2

Eje 82 (Camino MD.0+200) 3145,5 3145,5 3145,5 3145,5

Eje 83 (Camino MD.0+740) 31501,5 31501,5 31501,5 31501,5

Eje 84 (Camino MD.0+680) 30339 30339 30339 30339

E1 (estructura de la margen izquierda) 54716,2983 54716,2983 54716,2983 54716,2983 54716,2983 54716,2983

Estructura E2 13894,324 13894,324 13894,324 13894,324 13894,324

Estructura E4a 221632,663 221632,663 221632,663 221632,663

Estructura E4b 242577,687 242577,687 242577,687

Estructura 5a (estructura de la margen izquierda) 43097,4175 43097,4175 43097,4175 43097,4175

Estructura E6 69775,235 69775,235 69775,235 69775,235

Estructura E7 (ampliación de emboquille margen izquierda) 23125,8788 23125,8788 23125,8788 23125,8788

Reposición de servicios afectados 345880,378 345880,378 345880,378 345880,378

Ejecución de los desvíos provisionales 11, 12 y 13. 27037,875 27037,875

Eje 1 (tronco-ejecución dela calzada derecha entre el PK.1+900 al Pk.2+550). 299457,55 299457,55 299457,55 299457,55

Eje 22 (del P.K 0+140 a el 0+280) 86996 86996

Eje 23 (Glorieta de La Peñona), 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 1687536

Eje 34 (Ejecución de la Glorieta de Juvería) 50578 50578 50578

Ejes 35, 36, 37, 38 y 39 330370,784 330370,784 330370,784 330370,784 330370,784

Ejes 40, 41, 42 121483,4 121483,4 121483,4 121483,4 121483,4

Estructura E-11 56213,98 56213,98 56213,98

Estructura E-12 157173,284 157173,284 157173,284 157173,284 157173,284

Estructura E-13 87336,39 87336,39 87336,39

Estructuras E-14a 111221,015 111221,015 111221,015 111221,015

Estructura E-16 74614,365 74614,365 74614,365 74614,365

Estructura E-17 504562,005 504562,005 504562,005 504562,005 504562,005 504562,005

Estructura E-18 63801,3633 63801,3633 63801,3633

Reposición de servicios afectados 384486,35 384486,35 384486,35

Ejecución de desvío provisional Nº18 13765,3333 13765,3333 13765,3333

Ejecución de excavación del desmonte de Poago, (explosivos) 55336,875 55336,875 55336,875 55336,875 55336,875 55336,875 55336,875 55336,875

Caminos (eje 66) 25281,5 25281,5

TRAMO 2, desde el 

PK.1+600 al 

PK.2+550

DENOMINACIÓN

TRAMO 1 desde el 

PK.0+000 al 

PK.1+600

TRAMO 3, desde el 

PK.2+550 al 3+460 

y zona Monte 

Poago 

 F
A

S
E

 I
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MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

Ejecución de los desvíos provisionales 5,6 y 7. 6422 6422

Eje 1 (ntre el PK.1+480 al Pk.1+600 de la calzada derecha). 14240,62 14240,62

Eje 3 63413,5 63413,5

Eje 4 (se completa el lazo) 11305,3 11305,3

Eje 5  entre el P.K. 0+030 y el 0+140 (Calzada izquierda) 5513 5513

Eje 7 entre el P.K 0+000 y el 0+140 71204,25

Eje 8 entre el P.K  0+060 y el 0+080 6385

Eje 10 147228,5 147228,5

Eje 11 entre los P.K 0+400 A 0+500, PP.KK 0+800 A 0+870 24044 24044

Estructura E1 (margen derecha) 65659,558 65659,558 65659,558 65659,558 65659,558

Estructura E3 53647,335 53647,335

Ejecución de desvío provisional 14 27135

Eje 1 (calzada derecha entre el PK.1+480 y el PK.1+900 y la calzada izquierda entre 

el PK.1+600 al PK.1+880)
271579,15 271579,15 271579,15 271579,15

Eje 22  entre PP.KK 0+000 A 0+140 , PP.KK 0+280 A 0+345 58368,5 58368,5

Eje 25  entre PP.KK 0+260 A 0+310 16529,5 16529,5

Eje 29 entre PP.KK 0+000 A 0+130 16529,5 16529,5

Eje 32 entre PP.KK 0+000 A 0+180 12839 12839

Estructura E-9 200441,503 200441,503 200441,503 200441,503

Estructura E-10 201149,52 201149,52 201149,52 201149,52

Desvíos provisionales 3599,33333 3599,33333 3599,33333

Eje 76 40882,5 40882,5 40882,5 40882,5

Eje 75 54510 54510

TRAMO 1 desde el 

PK.0+000 al 

PK.1+600

TRAMO 2, desde el 

PK.1+600 al 

PK.2+550

TRAMO 3, desde el 

PK.2+550 al 3+460 

y zona Monte 

Poago 

DENOMINACIÓN

 F
A

 
 F

A
S

E
 I

I
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MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

Ejecución de los desvíos nº8, nº9 y nº10. 3570,66667 3570,66667 3570,66667

Eje 1 (tronco, calzada derecha entre el PK.0+000 y el 1+015 304767,2 304767,2 304767,2

Eje 13 Colector margen derecha (entre el PK.0+250 y el 0+415) 11338,8 11338,8 11338,8 11338,8

Estructura 5b (margen derecha) 70996,5 70996,5 70996,5

Estructura E-7 Margen derecha 30834,505 30834,505 30834,505

Ejecución de los desvíos nº17 y nº23. 6611,33333 6611,33333 6611,33333

Eje 1 (calzada izquierda entre el PK.1+900 y el PK.2+550) 137954,6 137954,6 137954,6 137954,6

Eje 24 67779,5 67779,5

Eje 32 entre PP.KK 0+180 A 0+200 9917 9917

Eje 37 margen izquierda 18017,8 18017,8 18017,8 18017,8 18017,8

Eje 38 615261,5 615261,5

Eje 23 (cuadrante) 23335

Estructura E14b 617250,06

Estructura E14c 144135,275 144135,275

Estructura E14d 111075,195 111075,195

Estructura E15 99549,2067 99549,2067 99549,2067

Desvíos provisionales de obra 2702 2702

Eje 1P.K 2+800 a P.K. 3+460 calzada derecha y P.K. 2+550 a P.K. 3+460 calzada izq 913504,5 913504,5

Eje  65 18415,6667 18415,6667 18415,6667 18415,6667 18415,6667 18415,6667

Estructura E-20, (tableros y obras complementarias). 235503,316 235503,316 235503,316 235503,316 235503,316

DENOMINACIÓN

TRAMO 2, desde el 

PK.1+600 al 

PK.2+550

TRAMO 3, desde el 

PK.2+550 al 3+460 

y zona Monte 

Poago 

 F
A

S
E

 I
II

TRAMO 1 desde el 

PK.0+000 al 

PK.1+600
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MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31

Ejecución y uso en esta misma fase de los desvíosnº19 y 20. 3901 3901

Eje 1 (ejecución de calzada izquierda entre el PK.0+000 y el PK.0+680) 216228,4 216228,4 216228,4

Eje 1 (ejecución de calzada derecha entre el PK.1+010 y el PK.1+480) 259741,2 259741,2

Actuaciones en estructura existente en tronco . Colocación de impostas 48963,0615 48963,0615

Señalización horizontal y vertical 500195,52 500195,52 500195,52

Instalación de alumbrado 242611,61 242611,61 242611,61

Ejecución de plantaciones y tratamientos (glorietas, vertederos, zonas auxiliares de obra). 144952,53 144952,53

Varios, acabados y limpieza 33242,3333 33242,3333 33242,3333

Señalización horizontal y vertical. 500195,52 500195,52

Instalación de alumbrado 242611,61 242611,61

Ejecución de plantaciones y tratamiento de vertederos y zonas auxiliares de obra. 96635,02 96635,02 96635,02

Acabados y limpieza 50003,5 50003,5

Ejecución y uso en esta misma fase de los desvíos nº21 y 22. 3901 3901

Eje 1 (ejecución de calzada derecha entre el PK.2+555 y el PK.2+800) 29032,5 29032,5

Eje 87 Camino MI 2+660 25281,5 25281,5

Señalización horizontal y vertical 416829,6 416829,6

Ejecución de plantaciones y tratamientos 101079,5 101079,5

Instalación del alumbrado 202176,34 202176,34

Adecuación, tratamiento de vertederos y superficies de instalaciones auxiliares de obra. 144952,53 144952,53

Acabados y limpieza 49303,6035 49303,6035

DENOMINACIÓN

TRAMO 1 desde el 

PK.0+000 al 

PK.1+600

 F
A

S
E

 I
V

TRAMO 2, 

PK.1+600 al 

PK.2+550

TRAMO 3, desde el 

PK.2+550 al 3+460 

y zona Monte 

Poago 
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3.5.4. Presupuesto total de la obra 

 

El Presupuesto de Ejecución Material  de la obra asciende a la expresada cantidad de: 

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (39.123.522,89 €). 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio, para cada una de las actividades a desarrollar se ha realizado una 

identificación de los riesgos previsibles, para posteriormente determinar las medidas preventivas a 

implementar para controlar los mismos.   

En la identificación de los riesgos potenciales, se han considerado aquellos riesgos que a pesar del 

proceso constructivo, la maquinaria a emplear, y la adecuada formación del personal, son inherentes 

a la unidad constructiva, y han de aplicarse las medidas preventivas adecuadas para el control de los 

mismos. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR ACTIVIDADES 

 

Movimiento de tierras 

4.2.1. Desbroce y retirada de capa de tierra vegetal 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la excavación con medios mecánicos, transporte y acopio de aquellas tierras que puedan 

utilizarse en adecuaciones ambientales, y retirada a vertedero de las restantes. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Tractor sobre cadenas con bulldozer 

• Retroexcavadora 

• Pala cargadora s/ruedas  

• Camiones basculantes 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Caída de tierras manipuladas por la maquinaria 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraidos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Manipulación de maquinaria: motoclavadoras 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado  
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 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación se localizarán y repondrán  todos los 

servicios que puedan ser afectados, de acuerdo con la Compañías suministradoras.  

• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones 

y compactando mediante zahorras. 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por una persona capacitada 

a tal respecto. 

• Se construirán dos accesos separados entre sí, uno para la circulación de personas y otro 

para la de maquinaria y camiones. 

• En caso de encontrarse con un servicio afectado que no haya sido previsto, se actuará 

según lo dispuesto en el punto 2.4.5 de este estudio. 

• Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente 

en conocimiento de la Autoridad Competente pertinente. 

• Detectada la presencia de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible 

adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación 

o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos. 

• Se controlará el polvo mediante riegos de agua periódicos. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

• La carga no rebosará de las cajas de los camiones. 

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

interferencias. 

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

a la norma 8.3.I.C. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

 

4.2.2. Demoliciones de elementos de hormigón 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en demolición de elementos de hormigón en masa o armado con medios mecánicos 

mediante uno de los sistemas descritos a continuación, complementándose todos ellos con medios 

manuales. 

• Demolición por empuje: consiste en efectuar un empuje lateral del elemento a demoler 

mediante la ayuda del cucharón de una pala cargadora o de la cuchilla de un bulldozer con 
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la cabina del operador convenientemente equipada de un pórtico de refuerzo. Esta técnica 

no se utilizará en estructuras metálicas ni de hormigón armado. 

El punto de aplicación del empuje, debe estar por encima del centro de gravedad del 

elemento a demoler, quedando limitada la aplicación de ésta técnica, por las Normas 

Tecnológicas de la Edificación, a aquellos derribos en los que la altura del edificio o partes 

de éste sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la máquina y ésta pueda maniobrar 

libremente sobre el suelo con suficiente estabilidad. 

• Demolición por empuje hidráulico: La demolición del edificio realiza mediante un brazo 

telescópico hidráulico instalado en una excavadora sobre orugas. El brazo de empuje 

deberá dirigirse contra el muro que vaya a ser derribado a menos de 600 mm, por debajo de 

la parte superior del muro. 

• Demolición con punteros de martillo hidráulico: La demolición de material resistente se 

realiza aplicando el puntero de un martillo hidráulico montado en una retroexcavadora a un 

punto en contacto con el material. En el caso de demoliciones de hormigón armado, puede 

ser necesario cortar  manualmente el acero. 

• Demolición con retroexcavadora: La demolición se realiza utilizando retroexcavadoras 

equipadas con su cuchara en lugar de un accesorio de demolición. Solo se utilizará este 

método para derribar elementos de poca altura o restos de elementos más altos, y siempre 

y cuando la altura del elemento no sea superior al alcance de la máquina. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Tractor sobre cadenas con bulldozer 

• Retroexcavadora con martillo hidráulico 

• Retroexcavadora 

• Pala cargadora s/ruedas  

• Camiones basculantes 

• Compresor móvil diesel 

• Martillo manual 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caídas desde elementos altos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desplome de los elementos 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales demolidos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Con objetos demolidos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Uso de oxicorte 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado en la demolición 
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 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Posible presencia de amianto 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Uso de oxicorte 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Antes de proceder a la demolición se procederá a redactar un estudio de demolición en el 

que se identifiquen las sustancias nocivas como el plomo, el amianto, el bifenol policlorado, 

etc. 

• Si se utiliza la técnica de demolición por empuje puede ocurrir que el muro se pliegue por un 

plano paralelo a la base, cayendo la parte superior sobre la máquina y la inferior sobre el 

suelo. Para contrarrestar éste efecto se deberán colocar verticalmente piezas de madera 

rigidizadoras del plano del muro. 

• Mientras se realiza la demolición, el personal se mantendrá alejado en todo momento de la 

zona de caída de los escombros. 

• No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 

contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  

• La utilización de equipos de oxicorte para la segregación de elementos metálicos 

embrochalados, se realizará utilizando el equipo de protección personal específico y 

comprobando que los manorreductores de las botellas las mangueras y soplete están en 

buen estado, que disponen de válvulas antirretroceso de llama, asi como de la verticalidad 

de las botellas y su estabilidad sobre ei carro de transporte son los correctos. 

• El cercenado o desmontaje de un elemento, no maniobrable por una sola máquina, se 

realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, planificando la maniobra combinada con 

otras máquinas, de forma que se eviten las caldas bruscas y vibraciones que pueden 

transmitirse al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. Esta operación debe ser 

dirigida obligatoriamente por un Jefe de Maniobra con cualificación técnica. 

• El abatimiento de un elemento, se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de 

sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del 

elemento de tal forma que permita el descenso lento del mismo. 

• Después de haber ejecutado un abatimiento, conviene esperar un tiempo prudencial antes 

de volver al mismo tajo. 

• Se preverán sistemas para el riego, a fin de evitar la formación de polvo durante los trabajos. 

• Trabajar siempre que sea posible, con viento posterior, para que el polvo no impida la 

visibilidad al operador. 

• El equipo de demolición se colocará sobre una superficie llana, preparada y despejada, 

situada lo suficientemente lejos de las zonas con riesgo de derrumbamiento. 

• Cuando el suelo esté en pendiente, frenar la máquina y realizar el derribo y extracción de 

cara a la pendiente. 

• Debido a la gran energía mecánica transmitida, se vigilará la rotura frágil y rápida del 

hormigón, teniendo en cuenta el resto de la estructura y su repercusión por una descarga o 

distensión rápida o instantánea. 

• El tajo ha de estar lo suficientemente despejado como para permitir movimiento de los 

medios mecánicos que realizan la demolición. 

• Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable, susceptibles de 

desplome por acción del viento, condiciones atmosféricas u otras causas. 

• Debe comprobarse que tras la eliminación y descarga de partes del elemento, no se ha 

dañado directamente por rotura, las partes a conservar. 

• Los materiales de recuperación se clasificarán y acopiarán de forma estable y ordenada, 

fuera de las zonas de paso de personas y/o vehículos. 

• Cuando para la demolición manual de algún elemento sea necesario que el trabajador se 

sitúe a una altura superior a 2,00 m, será necesaria la utilización de medios auxiliares 

adecuados (andamio) y la prevención propia de los trabajos en altura. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 
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• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Gafas de oxicorte 

• Guantes de soldador 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

4.2.3. Demoliciones de firmes 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en demolición de pavimentos  con medios mecánicos mediante uno de los sistemas 

descritos a continuación. 

• Demolición con punteros de martillo hidráulico: La demolición de material resistente se 

realiza aplicando el puntero de un martillo hidráulico montado en una retroexcavadora a un 

punto en contacto con el material. 

• Demolición con retroexcavadora: La demolición se realiza utilizando retroexcavadoras 

equipadas con su cuchara. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Tractor sobre cadenas con bulldozer 

• Retroexcavadora con martillo hidráulico 

• Retroexcavadora 

• Pala cargadora s/ruedas  

• Camiones basculantes 

• Compresor móvil diesel 

• Martillo manual 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales demolidos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Con objetos demolidos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 
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 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado en la demolición 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Se preverán sistemas para el riego, a fin de evitar la formación de polvo durante los trabajos. 

• Trabajar siempre que sea posible, con viento posterior, para que el polvo no impida la 

visibilidad al operador. 

• El equipo de demolición se colocará sobre una superficie llana, preparada y despejada. 

• El tajo ha de estar lo suficientemente despejado como para permitir movimiento de los 

medios mecánicos que realizan la demolición. 

• Los materiales de recuperación se clasificarán y acopiarán de forma estable y ordenada, 

fuera de las zonas de paso de personas y/o vehículos. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Gafas de oxicorte 

• Guantes de soldador 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

4.2.4. Apeo y descenso de vigas prefabricadas. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consisten en una serie de operaciones que comienzan con el apeo de la viga y finalizan con la 

colocación de la viga, mediante una grúa autopropulsada, en un camión de transporte. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde los estribos y la viga 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
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Situación: Desplazamiento de las vigas 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de las vigas en el camión 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En lo relativo al manejo de las vigas se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 3.4.3 

“Trabajos de manipulación de elemento pesados” de este Estudio 

• Los operarios que manejen grúas móviles autopropulsadas, cumplirán el R.D. 837/2003 de 

27 de junio por el que se aprueba la ITC “MIE-AEM-4”, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

• Se paralizará la labor de manipulación de cargas bajo régimen de vientos superiores a los 50 

Km/h. 

• Se planificarán con suficiente antelación las operaciones que se van a realizar, las zonas de 

acopios, los medios auxiliares. 

• Determinar la capacidad de la superficie de apoyo y el peso máximo de la grúa. El terreno 

debe ser absolutamente compacto y estable, utilizándose siempre el calzo de apoyo. 

• Establecer los cálculos de los diagramas de carga. 

• Determinar las especificaciones para los componentes de los aparejos, conexiones y 

configuraciones. 

• Conocer el peso exacto de todos los cables y del equipo. 

• Las exigencias técnicas, deberían maximizar los márgenes entre el peso de la carga y la 

capacidad de la grúa, y minimizar el número y la complejidad de los movimientos de la grúa, 

una vez que la carga está en el aire, eliminando cualquier posible carga lateral. 

• Se comprobará que los pesos de cada elemento no sobrepasen las capacidades de las 

grúas, así como que los apoyos de las mismas sean suficientemente estables. 

• Se darán instrucciones a los gruistas para que los cables de las grúas se encuentren 

siempre verticales. 

• Es necesario revisar periódicamente el estado de las eslingas, sustituyendo las que se 

encuentren deterioradas. 

• Las operaciones serán dirigidas por un solo operario cualificado para este tipo de trabajos y 

se utilizará un solo código de señales. Este operario deberá responsabilizarse del control del 

peso de la carga e informar al maquinista 

• Las cargas se guiarán con cabos desde el suelo para que no sufra desplazamientos.. 

• Cada grúa deberá estar equipada con un indicador de momentos de carga o un dispositivo 

indicador de la carga. La grúa deberá conocer exactamente cuánto está elevando.  

• El centro de gravedad de la grúa deberá estar localizado, y el gancho situado directamente 

sobre él, antes de mover la carga. El radio máximo de carga estará predeterminado con 

precisión. Los máximos y mínimos del brazo de la grúa, deberán ser conocidos para el ciclo 

de izado. 

• Los cambios de ubicación deberían exigir una autorización previa por escrito. 

• Todo movimiento deberá hacerse suavemente, deteniendo la operación si surgiera algún 

problema y vigilando constantemente la velocidad del viento. 

• El gruista deberá tener visión plena de la carga y del lugar a depositarla, o bien 

comunicación con el señalista. 

• Se realizará la siguiente comprobación: 
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• Funcionamiento satisfactorio de la grúa. 

• La carga está sujeta como se especifica. 

• La grúa se encuentra con el radio idóneo. 

• El tiempo y el viento son adecuados. 

• Se han evacuado las zonas peligrosas. 

• El equipo de izado y todo su personal está preparado para continuar. 

• Una vez presentada la viga en el sitio de instalación, se procederá al montaje definitivo sin 

descolgarla del gancho de la grúa y sin descuidar su guía mediante los cabos. 

• La recepción de la viga en los apoyos se realizará mediante dos cuadrillas de tres operarios 

cada una, elevados hasta el dintel con una grúa autopropulsada dotada de cesta de trabajo. 

Actuando al mismo tiempo cada cuadrilla gobernará el extremo correspondiente de la viga 

mediante cabos. El tercer hombre de cada cuadrilla realizará la presentación. 

• En caso de ser necesario que algún operario abandone la cesta para realizar alguna 

operación, éste lo hará equipado con arnés y un elemento anticaída anclado a un elemento 

seguro de la cesta de trabajo. 

• Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de las piezas suspendidas 

• Se colocarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” bajo los lugares de paso de 

la carga. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

4.2.5. Excavación en todo tipo de terreno 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la extracción de los materiales desde la cota del terreno natural hasta la cota de 

cimentación de la explanada. 

La excavación se realizará si la consistencia y orografía del terreno lo permite mediante tractor sobre 

cadenas con bulldozer y ripper, y con retroexcavadora en los casos en los que el frente de trabajo se 

sitúe por debajo de la cota de terreno natural.  

En el caso de los materiales extraídos mediante bulldozer, estos se cargarán en camiones 

basculantes mediante pala cargadora, mientras que en el caso de ser extraídos mediante 

retroexcavadoras, ésta realizará directamente en la misma maniobra la carga de los camiones. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Tractor sobre cadenas con bulldozer y ripper. 

• Retroexcavadora 

• Pala cargadora s/ruedas  

• Camiones basculantes 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 
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Situación: Caída desde el borde de la excavación 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de las superficies 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras de la excavación 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Caída de tierras manipuladas por la maquinaria 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraídos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por las tierras 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación se localizarán y repondrán  todos los 

servicios que puedan ser afectados, de acuerdo con la Compañías suministradoras.  

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

• Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

• El frente y paramentos verticales de una excavación deberá ser inspeccionado siempre al 

iniciar (o dejar) los trabajos, por un Encargado que señalará los puntos que se deberán 

sanearse. 

• El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante 

cinturón de seguridad amarrado a un «punto fuerte» (construido expresamente, o del medio 

natural; árbol, gran roca, etc con resistencia y peso suficiente para evitar su vuelco). 

• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 

antes de haber procedido a su saneo. 

• Se señalizara mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de una excavación (mínimo 2m., como norma general). 

• Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, situada 

a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

• El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud 

sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

• Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo 

de desprendimientos. En caso de detectar pequeños movimientos, se instalarán en el talud 

redes tensas (o mallazo electrosoldado, según cálculo), firmemente recibidas, que actuarán 

como «avisadores» al llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de 

desprendimientos). (Este es un método bastante eficaz si se prevé solapar las redes un 

mínimo de 2 m.). No obstante, se prohibirá realizar cualquier trabajo al pie de taludes que 

presente síntomas de inestabilidad. 

• Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, (1/1 en terreno 

desmoronable, 1/2 en terreno blando y 1/3 en terreno muy compacto), estableciéndose la 

distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 34 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

(En este caso como norma general será de 2 m. más la longitud de la proyección en planta 

del corte inclinado). 

• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones 

y compactando mediante zahorras. 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por una persona capacitada 

a tal respecto. 

• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación superior a los 4 metros tanto para vehículos ligeros como para pesados, etc. 

• Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 

personas y otro para la de maquinaria y camiones. 

• El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la 

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

• En caso de encontrarse con un servicio afectado que no haya sido previsto, se actuará 

según lo dispuesto en el punto 2.4.5 de este estudio. 

• Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente 

en conocimiento de la Autoridad Competente pertinente. 

• Detectada la presencia de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible 

adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación 

o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos. 

• Se controlará el polvo mediante riegos de agua periódicos. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

• La carga no rebosará de las cajas de los camiones. 

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

interferencias. 

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

a la norma 8.3.I.C. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre 

vertical situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón y rodapié o plinto 

de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 Kg./ml. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

 

4.2.6. Excavación en roca mediante voladura 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la extracción de los materiales desde la cota del terreno natural hasta la cota de 

cimentación de la explanada mediante el uso de explosivos. 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Perforación de barrenos 

• Carga de los barrenos y voladura 
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Perforación de barrenos 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la apertura de los huecos dentro del macizo rocoso, siguiendo una determinada 

distribución geométrica, donde alojar las cargas de explosivos y sus accesorios iniciadores. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Equipo perforación rotopercutiva 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída por el frente 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: 
Irregularidad de la superficie de trabajo  

Pisadas sobre los barrenos abiertos 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras  

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales proyectados en la perforación 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la manipulación de brocas y varllaje 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la máquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Manipulación de brocas y varillajes 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado en la perforación 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• El terreno debe estar en condiciones para trasladar con seguridad los equipos de 

perforación, especialmente si se trata de equipos neumáticos que deben arrastrar un 

compresor de aire. 

• Comprobar la inexistencia de líneas eléctricas aéreas, superficiales o enterradas, presencia 

de tuberías y conducciones, a fin de que no puedan resultar afectadas durante el transporte 

y operación. 

• Verificar la estabilidad de los frentes de excavación procediéndose al saneo de los mismos si 

es necesario. 

• Seguimiento meticuloso de los manuales de operación de los equipos de perforación, que 

siempre deben ser manejados por personal especialista de experiencia contrastada. 

• Utilización adecuada de los sistemas de captación y control de polvo de los equipos de 

perforación. 
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• Señalar siempre los fondos de barrenos correspondientes a voladuras anteriores, así como 

los tiros fallidos, no utilizándolos nunca para emboquillar nuevos barrenos. 

• Acopiar adecuadamente y ordenadamente el material de perforación necesario, procediendo 

a la sustitución del material desgastado cuando resulte necesario. 

• Durante las maniobras de la maquinaria, colocación de los operarios ayudantes fuera de la 

zona de influencia de la máquina, y siempre en puntos visibles por el operador de la misma. 

• Tomar precauciones al manipular el material de perforación utilizado (bocas, varillaje y 

manguitos) debido al riesgo de quemaduras por calentamiento. 

• Una vez realizado el barreno, y hasta su carga y retacado se cubrirá con una plancha, y se 

señalizará debidamente. 

• Durante los trabajos de perforación el borde del frente de voladura se protegerá mediante 

una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como 

mínimo del borde de coronación del talud.  

 

Protecciones colectivas 

• Tableros o planchas metálicas de suficiente espesor como para resistir cargas puntuales de 

300 Kg/m2 arriostradas lateralmente para impedir desplazamientos. 

• Barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre 

vertical situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón y rodapié o plinto 

de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 Kg./ml. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado 

 

Voladura 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la carga, retacado y pega del explosivo necesario para la destroza del macizo rocoso. 

También comprende las tareas previas de transporte del explosivo, destrucción del explosivo 

sobrante, y el tratamiento de barrenos fallidos. 

Con independencia de las medidas preventivas a adoptar en el transcurso de los trabajos, y que se 

detallan más adelante, habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Los trabajos de excavación con explosivos deben estar perfectamente planificados 

técnicamente, a través del proyecto específico de voladura, en el que además de describirse 

las técnicas constructivas, materiales y equipos utilizados, deberán tenerse en cuenta todos 

los condicionantes que determina el entorno donde se sitúan las obras: presencia de líneas, 

áreas de energía, conducciones subterráneas, proximidad de estructuras o edificios, etc. 

• La acción preventiva debe estar perfectamente estudiada en el Plan de Seguridad y Salud 

que debe realizar el contratista, en función del proyecto de voladura citado anteriormente. 

• Para acometer los trabajos, deberá contarse con la autorización previa de la autoridad 

competente, concedida a la vista del proyecto de voladura y documentos de seguridad 

presentados por el peticionario.  

• Los trabajos estarán ejecutados por parte de especialistas con experiencia y acreditación 

oficial (artillero) siguiendo escrupulosamente lo previsto en el proyecto y bajo la supervisión 

técnica específica de un facultativo de minas, 

• Sólo se utilizarán explosivos y accesorios de voladura homologados por la autoridad 

competente y en el caso de maquinaria y equipos, aquellos que cumplan la normativa 

vigente. 
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• Se designarán las personas responsables de seguridad por parte del peticionario, en la 

forma que establece la normativa vigente. Estas personas serán los responsables de la 

puesta en práctica y cumplimiento de la acción preventiva planificada. 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída por el frente 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: 
Irregularidad de la superficie de trabajo  

Pisadas sobre los barrenos abiertos 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales proyectados por la voladura 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Gases producidos por la explosión 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con los explosivos 

 EXPLOSIONES 

Situación: Explosión accidental del explosivo 

 INCENDIOS 

Situación: En la destrucción del explosivo sobrante 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Los de la propia voladura 

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Los de la propia voladura 

 

Medidas preventivas 

 Almacenamiento de explosivos 

• Se procurará que la cantidad de explosivos y detonadores solicitado al suministrador 

autorizado sea la cantidad justa que van a consumirse en la pega, evitando así tener que 

realizar almacenamiento de éstos. No obstante, si hubiera que almacenar explosivos o 

detonadores se tendrán en cuenta las medidas preventivas indicadas a continuación. 

• Los explosivos deben almacenarse siempre en polvorines que se ajusten a las 

características y requerimientos de las normas legales.  

• Los polvorines deben ubicarse en lugares estratégicos, aislados, convenientemente sellados 

y señalizados. Si se requiere iluminación deben emplearse lámparas de seguridad. 

• Está rigurosamente prohibido almacenar conjuntamente explosivos y detonadores en un 

mismo polvorín, ni cordón detonante con detonadores. Tampoco pueden almacenarse cajas 

abiertas de explosivo, por lo que si sobran cartuchos deben devolverse o destruirse. 

• Debe evitarse que se acumulen matorrales, hojas, hierba, y en general material combustible 

en un radio de 10 m alrededor del polvorín. Por supuesto está prohibido formar en las 

inmediaciones y almacenar productos combustibles en la misma zona. 

  

 Transporte interior de explosivos 

• Deben utilizarse vehículos que reúnan las condiciones exigidas por la normativa, provistos 

de extintores en lugares de fácil acceso. 
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• Las operaciones de carga y descarga deben hacerse siempre con el motor parado, por 

personal autorizado. Deben realizarse durante las horas del día y nunca cuando haya 

tormentas eléctricas, evitando golpear los explosivos y accesorios. 

• No pueden cargarse y transportarse en un mismo vehículo explosivos y detonadores 

simultáneamente, ni explosivos o detonadores con productos combustibles. 

• No deben abrirse cajas de explosivos y detonadores en el área de voladura, hasta que se ha 

finalizado totalmente la operación de descarga. Las cajas deben distribuirse adecuadamente 

evitando la creación de pilas con grandes cantidades. 

• La zona de acopio de materiales debe permanecer vigilada por una personal responsable 

hasta contemplar la colocación de los explosivos en los barrenos y conexión de la pega. 

 

 Área de voladura 

• El área de voladura debe estar limpia, retirando rocas sueltas, maleza, metales y otros 

materiales extraños. 

• Debe delimitarse adecuadamente la zona de voladura con estacas y cinta de balizamiento 

de colores llamativos para evitar la entrada accidental de personal y de maquinaria. 

• Los barrenos a cargar deben estar señalizados debidamente. 

 

 Preparación del cartucho-cebo 

• Durante este proceso se acordonará la zona de voladuras impidiendo el paso a las personas 

ajenas a la misma. 

• Se instalarán señales de “peligro voladura” en todos los accesos a la zona de voladura y 

carteles de “ Prohibido el paso – Voladuras” en la zona acordonada. 

• Los cebos deben prepararse de acuerdo con los métodos recomendados por el fabricante, 

inmediatamente antes de la carga, empleando el material adecuado. 

• Los detonadores deben quedar adecuadamente colocados dentro del cartucho y ser lo 

suficientemente enérgicos para asegurar la explosión cartucho-cebo. 

• Está prohibida la utilización de más de un cartucho-cebo por barreno. 

• Cuando se ceben cartuchos que posteriormente no se utilicen debe extraerse el detonador, 

realizando la operación la misma persona que preparó el cebo. 

• La operación de cebado no debe realizarse ni cerca de explosivos acopiados ni, por 

supuesto, en los polvorines. 

  

 Carga de barrenos 

• Durante este proceso se acordonará la zona de voladuras impidiendo el paso a las personas 

ajenas a la misma. 

• Se instalarán señales de “peligro voladura” en todos los accesos a la zona de voladura y 

carteles de “ Prohibido el paso – Voladuras” en la zona acordonada. 

• Los barrenos deben estar perfectamente localizados y caracterizados (profundidad, 

presencia de cavidades, agua, etc.). Aún así, antes de introducir la carga debe verificarse su 

longitud y estado, procediéndose a su limpieza para evitar rozamientos o atranques de los 

cartuchos. 

• En el caso de haberse detectado grietas o cavidades durante la perforación del barreno, está 

terminantemente prohibida la carga del mismo con explosivos a granel, salvo que se 

adopten las medidas necesarias para evitar la acumulación de explosivo (enfundado, 

tapones de material inerte, etc...). 

• Cuando la carga es discontinua mediante cartuchos, debe asegurarse la detonación de los 

mismos mediante su conexión adecuada con cordón detonante, o de un sistema de 

detonación adecuado. 

• Deben utilizarse cartuchos del diámetro adecuado al del barreno para evitar acuñamientos. 

• Nunca deben dejarse explosivos sobrantes dentro de la zona de trabajo después de la 

operación de carga de barrenos. 

• Nunca deben recargarse barrenos que hayan sido cargados y disparados anteriormente. 

• Durante la carga debe asegurarse que no sé ejerce tensión en los cables del detonador del 

cartucho-cebo o en el cordón detonante y sus puntos de unión con cartuchos. 

 

 Retacado de barrenos 

• Durante este proceso se acordonará la zona de voladuras impidiendo el paso a las personas 

ajenas a la misma. 

• Se instalarán señales de “peligro voladura” en todos los accesos a la zona de voladura y 

carteles de “Prohibido el paso – Voladuras” en la zona acordonada. 
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• Los explosivos deben ser confinados en el barreno por medio de arena, tierra, arcilla u otro 

material incombustible apropiado. También podrá utilizarse el detritus de roca procedente de 

la perforación. 

• No pueden utilizarse atacadores metálicos de ninguna clase. Deben emplearse herramientas 

de madera u otros materiales adecuados. 

• El retacado debe realizarse sin violencia para no dañar los accesorios de iniciación, cordón 

detonante, hilos de detonadores, etc. 

• La longitud de retacado debe ser igual a la línea de menor resistencia del barreno, y nunca 

menor de 20 cm. 

 

 Disparo de barrenos. Pega eléctrica 

• Durante este proceso se acordonará la zona de voladuras impidiendo el paso a las personas 

ajenas a la misma. 

• Se instalarán señales de “peligro voladura” en todos los accesos a la zona de voladura y 

carteles de “Prohibido el paso – Voladuras” en la zona acordonada. 

• Se comunicará a través del Ayuntamiento las horas e intensidades de las voladuras, con el 

fin de evitar daños a terceros. 

• Entre la carga de los barrenos y su disparo deberá transcurrir el mínimo tiempo posible. 

• Debe asegurarse que todos los explosivos excedentes tras la carga, se encuentran en un 

lugar seguro fuera del área de voladura. Por otra parte, todo barreno cargado deberá quedar 

bajo vigilancia cuando sea posible el acceso al mismo.  

• Deben comprobarse todos los detonadores eléctricos uno a uno o conectados en serie 

mediante los aparatos adecuados. Utilizando siempre detonadores de igual sensibilidad en 

un mismo circuito. 

• Se utilizarán detonadores de alta insensibilidad cuando exista el riesgo de corrientes 

parásitas, fenómenos atmosféricos, cargas de electricidad estática, proximidad a líneas de 

alta tensión, energía procedente de aparatos de radio frecuencia, etc. 

• Los detonadores eléctricos se conectarán siempre en serie y únicamente en el número que 

pueda ser disparado con seguridad en función de la resistencia de la línea de tiro y de las 

características del explosor. 

• Previamente al disparo y después de conectados los detonadores a la línea de tiro, se 

comprobará el circuito desde el refugio adoptado para el accionamiento del explosor, 

utilizando un comprobador (ohmetro) de tipo homologado. 

• Hasta el momento del disparo, la línea de tiro estará desconectada del explosor, y en 

cortocircuito, conservándose siempre en poder del artillero o del responsable de la voladura 

las manecillas del explosor. 

• Antes del disparo deben controlarse todos los accesos al área de voladura disponiendo del 

personal y medios adecuados. 

• Se establecerán lugares seguros para que el personal pueda guarecerse durante la pega. 

• No debe dispararse sin recibir la autorización expresa de la persona responsable y sin haber 

dado el aviso acústico adecuado. 

• Tras el disparo, no debe regresarse a la zona de voladura hasta que se hayan disipado los 

humos y gases.  

• Concluida la pega, el artillero y el facultativo de minas, recorrerán la zona de voladura para 

detectar posibles inestabilidades en el terreno y barrenos fallidos, definiendo el camino 

adecuado para el acceso a la zona.  

 

Barrenos fallidos 

 

• Se considerarán barrenos fallidos aquellos que no hayan detonado o lo hayan hecho 

parcialmente tras la voladura, y en general todo barreno que conserve en su interior restos 

de explosivo. 

• Los barrenos fallidos deben ser, en primer lugar, debidamente señalizados de forma 

adecuada y bien visible. 

• La eliminación del riesgo que suponen los barrenos fallidos, puede hacerse empleando 

alguno de los métodos que a continuación se indican: 

En el caso de pega eléctrica redisparando el barreno si está en condiciones para ello y no 

existe riesgo de proyecciones peligrosas. 

Si ha desaparecido el cartucho-cebo, y queda caña de barreno libre, se procederá a 

introducir cuidadosamente un nuevo cebo, acompañado o no de otros cartuchos, 

debiéndose retacar adecuadamente y disparar. 

Perforando y cargando un nuevo barreno de eliminación, paralelo al barreno fallido y a una 

distancia no inferior a 10 veces el diámetro de perforación. Esta práctica es solo utilizable 

en barrenos cargados con cartuchos. 

En casos especialmente complejos (descarga, desactivación, o desatascado de un barreno), 

las operaciones solo podrán llevarse a cabo por personal altamente adiestrado y bajo la 

vigilancia de la Dirección Facultativa. 
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• En ningún caso se podrán dejar sin neutralizar los barrenos fallidos o los cargados y no 

disparados, debiendo procederse siempre a su eliminación. 

 

 Taqueo de bolos 

• Las piedras gruesas y de difícil manejo podrán trocearse en los lugares y con las 

condiciones de seguridad adecuadas utilizando uno de estos dos métodos: 

Mediante carga conformada o parche de explosivo adosado 

Mediante nuevos barrenos, asegurándose de que no haya en el bloque fondos de barreno 

cargados. 

• En cualquier caso las operaciones se realizarán cuidando especialmente los problemas de 

proyección y onda aérea. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado 

4.2.7. Excavación en zanja o pozo 

Se entiende por zanja una excavación larga y angosta realizada en el terreno, habitualmente para 

enterrar conducciones (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, etc.). Se consideran 

dentro del ámbito de este documento las zanjas de una profundidad menor de 7,00 metros y un ancho 

menor de 2,00 metros. 

Conocidas las características del suelo, factores existentes en la zona de afección y dimensiones de 

la zanja, se escogerá con que ángulo de talud realizar la excavación y la entibación a realizar como 

medida  preventiva según el cuadro siguiente: 

 

Altura de la zanja (m) 

Ángulo del talud 

Solicitaciones 
exteriores (según 

Z/1976 y NTE-
CCT/1977) 

Entibación a realizar 
como medida  preventiva Mínima Máxima 

0,00 0,80 < 90º Con o sin solicitación No es necesaria 

0,80 1,30 
< 60º ó < valor de talud 

natural del terreno 
Sin solicitación No es necesaria 

1,30 7,00 
< valor de talud natural 

del terreno 
Sin solicitación No es necesaria 

0,80 1,30 
> valor de talud natural 

del terreno 
Con solicitación No es necesaria 

1,30 2,00 
> valor de talud natural 

del terreno 
Con o sin solicitación 

Entibación de madera 
ligera o metálica 

equivalente 

2,00 2,50 
> valor de talud natural 

del terreno 
Con o sin solicitación 

Entibación semicuajada o 
metálica equivalente 

2,50 7,00 
> valor de talud natural 

del terreno 
Con o sin solicitación 

Entibación cuajada o 
metálica equivalente 

 

Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, respectivamente. 

 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Excavación de la zanja. 

• Entibación de la zanja (Si es necesario como medida preventiva) 
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Excavación 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la extracción mediante retroexcavadora de los materiales desde la cota del terreno 

natural hasta la cota del fondo de la zanja, acopiando estos al borde de la excavación para su 

posterior utilización en el relleno. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora 

• Bomba sumergible 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior de la zanja 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de tierras 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraídos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado en la excavación 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación se localizarán y repondrán  todos los 

servicios que puedan ser afectados, de acuerdo con la Compañías suministradoras.  

• Antes de iniciarse la apertura de una zanja, basándose en los datos del Estudio Geotécnico 

del Proyecto se establecerá la naturaleza y estado del terreno, complementado éstos si 

fuese necesario mediante los sondeos y estudios geotécnicos necesarios para, en lo 

técnicamente posible, prever su comportamiento durante la obra (talud natural, capacidad 

portante, nivel freático, etc.). 

• No obstante, si es posible, tanto por razones de espacio como económicas, a las paredes de 

la excavación se les dará una pendiente que estará en función del talud natural del terreno. 

• El ancho de la zanja permitirá realizar los trabajos con seguridad y con requerimientos de 

ergonomía de los trabajadores, siendo el mínimo libre recomendable, medido entre las 

entibaciones si las hubiera el siguiente: 

Hasta 1,50 metros de profundidad: 0,80 metros 
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Hasta 2,00 metros de profundidad: 0,90 metros 

Hasta 3,00 metros de profundidad: 1,00 metros 

Hasta 4,00 metros de profundidad: 1,10 metros 

• Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una 

distancia nunca inferior de 60 cm. 

• Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se 

dispondrá, a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los 

productos de excavación, o en ambos lados si éstos se retiran, vallas y pasos colocados a 

una distancia no superior a 50 m. y de las características indicadas en la figura. El ancho 

mínimo de los pasos será de 60 cm. 

• En caso de que haya circulación de personas o vehículos en las proximidades de la 

excavación se adoptarán las siguientes medidas: 

Se colocaran barandillas resistentes, de 0,90 m. de altura a una distancia que variará en 

función del ángulo del talud natural, y en ningún caso, menos de 60 cm. 

Para que la protección sirva para evitar la caída de vehículos se dispondrán topes de 

madera, metálicos o de cualquier material resistente. 

Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas y vehículos, 

deberá señalizarse la zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 

m. 

 

• En los períodos de tiempo que permanezcan las zanjas abiertas y no se estén realizando 

trabajos en su interior, se taparán las mismas con paneles de madera o bastidores provistos 

de redes metálicas de protección. 

• No deben trabajar operarios en la zona en que esté operando una máquina excavadora. 

• Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las 

medidas necesarias para la evacuación de las aguas profundas.  

• Se realizará un refino y saneo de las paredes de la excavación para cada profundidad 

parcial no superior a 3 m. 

• No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro 

trabajo en curso. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas, previéndose con anterioridad a los trabajos el sistema de regado a utilizar. 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre 

vertical situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón y rodapié o plinto 

de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 Kg./ml. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  
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Entibación de zanjas 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Para las entibaciones a realizar se utilizarán sistemas de módulos metálicos, evitando en todo 

momento el uso de entibación de madera. 

El proceso de ejecución de la entibación será el siguiente: 

• 1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

• 2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

• 3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 

• 4.- Ejecución de los trabajos en el interior de la zanja. 

• 5.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

 

 

En el caso de que la consistencia del terreno permita mantener la estabilidad de las paredes de la 

zanja durante la excavación, el sistema de entibación a utilizar podrá ser el siguiente:  

• 1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

• 2.- Excavación de la zanja 

• 3.- Colocación del módulo en la zanja excavada. 

• 4.-  Ejecución de los trabajos en el interior de la zanja. 

• 5.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

 

 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora 

• Camión grúa 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior de la zanja 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras  

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
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Situación: Movimiento de los módulos de entibación 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante el montaje de la entibación 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la máquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Durante la instalación de las entibaciones el acceso de trabajadores al interior de las zanjas 

se limitará a lo estrictamente necesario. No obstante en caso de que haya que acceder se 

tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

• Al comenzar la jornada se revisará el estado de las entibaciones  

• Deberá disponerse de, al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo. Dicha 

escalera deberá sobrepasar en un metro el borde de la zanja, disponiendo al menos de una 

escalera cada 30 m. de zanja. 

• Bajo ningún concepto se permitirá el uso de los codales en las entibaciones como medio 

para subir o bajar a las zanjas, y no se utilizarán estos elementos como soporte de cargas. 

• La iluminación portátil, si es necesaria, será de material antideflagrante. Deberán estar 

provistas de mango aislante y dispositivo protector de la lámpara de suficiente resistencia 

mecánica, y cuando la tensión de alimentación sea superior a 24 V., se utilizarán 

transformadores de separación de circuitos. 

• No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de 

explosión, a causa del riesgo de formación de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones 

necesarias para expulsar los humos fuera de las mismas. 

• Los trabajadores deberán mantener una distancia suficiente entre sí cuando utilicen 

herramientas manuales, a fin de prevenir el riesgo de accidente, recomendándose una 

separación mínima de 3,50 m. 

• Las aguas subterráneas y pluviales que se depositen en las zanjas se deben interceptar o  

controlar con un pozo de recogida. 

• Cuando se haya achicado el agua de una excavación, deberá observarse si las condiciones 

de estabilidad del terreno y de la entibación se han alterado. 

• En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en 

el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

• Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación.  

• En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser 

necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

• No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 

• Las entibaciones, se someterán a una comprobación inicial después de cada montaje en un 

nuevo emplazamiento. Dichas comprobaciones serán efectuadas por personal competente 

siendo necesario que se documenten. 

• Se deberán tener previstos los posibles derrumbamientos rápidos que pueden por  

descompresión del terreno cuando se realiza la retirada de las protecciones.  

• La persona responsable del tajo, así como los trabajadores tendrán formación en el manejo 

del sistema concreto de entibación a instalar, estando familiarizados con las piezas que 

componen el sistema y los medios auxiliares y útiles precisos. 
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• Para el manejo de las piezas que componen el sistema de entibación se seguirán las 

instrucciones del fabricante, utilizando en su caso, los útiles suministrados por el mismo. 

Todas las operaciones de izado se iniciarán de forma lenta y cuidadosa. 

• El trabajador que dirija las operaciones de manejo se posicionará de forma que tenga 

suficiente visibilidad para toda la operación. El operario que maneja la grúa sólo seguirá las 

indicaciones de este trabajador. 

• En caso de tratarse de piezas de grandes dimensiones se guiarán con ayuda de cuerdas de 

suficiente resistencia y longitud. 

• Antes de iniciar el montaje se revisará el buen estado de todas las piezas del conjunto, así 

como de los medios auxiliares y útiles, desechando los que se encuentren en mal estado. 

• Todas las operaciones de montaje de las entibaciones que se puedan realizar fuera de la 

excavación, se realizarán a suficiente distancia de la zanja para no sobrecargar la misma. 

• No se deseslingará ninguna pieza sin antes haber comprobado su estabilidad. 

• Las entibaciones se instalarán siguiendo siempre el manual de instrucciones del fabricante, y 

sólo se retirarán cuando dejen de ser necesarias. 

• Las entibaciones se realizarán siempre sobre superficies verticales. En caso necesario se 

rellenará el trasdós de la entibación, para asegurar un buen contacto entre éstas y el 

terreno. 

• Los ajustes a realizar en la entibación, para garantizar su buen apoyo en el terreno se 

realizarán siempre con los útiles previstos por el fabricante. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado 

4.2.8. Terraplenes y pedraplenes 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el extendido y compactación de materiales aptos desde la cota del terreno natural hasta 

la cota de cimentación de la explanada. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Motoniveladora 

• Camiones basculantes 

• Rodillo vibratorio. 

• Camión cisterna 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída por el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Materiales transportados en los camiones 
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 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por la maquinaria 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación se localizarán y repondrán  todos los 

servicios que puedan ser afectados, de acuerdo con la Compañías suministradoras.  

• Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por un responsable. 

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

maquinaria de extendido y compactación en funcionamiento. 

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

superior a los asientos existentes en el interior. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 

• Se preverán con anterioridad a los trabajos el sistema de regado a utilizar. 

• En las operaciones de vertido de material con camiones, es preciso que un auxiliar se 

encargue de dirigir las operaciones con objeto de prevenir los atropellos. 

• Detectada la presencia de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible 

adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación 

o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos. 

• Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente apartadas 

de los bordes del relleno para que su peso no provoque derrumbes, manteniendo 3 m para 

vehículos ligeros y 4 m para los pesados. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

• La carga no rebosará de las cajas de los camiones. 

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

interferencias. 

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

a la norma 8.3.I.C. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones individuales 

 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  
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• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado 

4.2.9. Protección de taludes con bulones de anclaje pasivo y malla metálica 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación de anclajes de barras, tanto activos como pasivos, para el sostenimiento y 

refuerzo de taludes que tiene el objetivo de evitar desprendimientos. 

Las fases para la instalación de los bulones son la perforación del macizo, la instalación del anclaje, la 

colocación de la placa, el apriete y la inyección de lechada. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Carro de perforación rotopercutiva 

• Grúa autopropulsada 

• Equipo de inyección de lechada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde las plataformas de trabajo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras  

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Caida de herramientas o barras de anclaje 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: 

Materiales de la perforación 

Partículas de lechada 

Porciones de malla o cables 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la manipulación de placas 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Manipulación de maquinaria: barras de perforación 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado en la perforación 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con lechadas 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 
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Medidas preventivas 

• No se transportarán cargas por encima del personal ni se permanecerá bajo cargas 

suspendidas 

• Examinar el área de trabajo y estar atentos a los objetos que se puedan desprender. Prohibir 

la estancia en aquellas zonas donde puedan caer objetos desprendidos 

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el corte con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

• El acopio de materiales, y estacionamiento de maquinaria se realizará al pie del talud para 

evitar sobrecargas y posibles vuelcos al terreno. 

• Los trabajos de perforación serán precedidos de un saneo general, realizado siempre de 

arriba a abajo y nunca trabajando más de un trabajador en la misma vertical ni a una 

distancia lateral de menos de 5 metros. 

• No circular a menos de 5m del pie del talud durante la perforación, y nunca por debajo de la 

cota en la cual se encuentre un martillo neumático, perforadora hidráulica en funcionamiento 

o trabajador. 

• Se instalará una visera protectora en aquellas zonas de trabajo, que tengan que ejecutarse 

en cotas inferiores, bajo un martillo neumático o perforadora hidráulica en funcionamiento. 

• Se eliminarán los árboles situados al lado de taludes que tengan que soportar vibraciones de 

martillos neumáticos o perforadora hidráulica, en prevención de accidentes por vuelco de 

troncos. 

• Para aquellos trabajos situados a una altura superior a 2,00 m se utilizarán jaulas o patines 

de trabajo unidas a plumas de grúas. 

• Seguimiento meticuloso de los manuales de operación de los equipos de perforación, que 

siempre deben ser manejados por personal especialista de experiencia contrastada. 

• Utilización adecuada de los sistemas de captación y control de polvo de los equipos de 

perforación. 

• Acopiar adecuadamente y ordenadamente el material de perforación necesario, procediendo 

a la sustitución del material desgastado cuando resulte necesario. 

• Tomar precauciones al manipular el material de perforación utilizado (bocas, varillaje y 

manguitos) debido al riesgo de quemaduras por calentamiento. 

• Las barras de anclaje y barrenas descansarán horizontalmente sobre terreno plano siempre 

que sea posible. En caso de perforar en altura la jaula o patín traerá siempre acoplada una 

saca donde se colocarán todas y cada una de las barras. 

• La manipulación de las barras de anclaje y barrenas durante los trabajos verticales tiene que 

realizarse de forma que estas siempre estén ligadas a una cuerda de seguridad, y ésta 

convenientemente ligada a un elemento solidario al terreno. 

• Los entronques y las mangueras de presión de los martillos neumáticos e hidráulicos, se 

revisarán diariamente, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o 

deteriorados. 

• Se prohíbe dejar el puntero clavado al interrumpir el trabajo 

• Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito hidráulico y 

neumático de presión. 

• Preferiblemente se emplearán jumbos de dos o más brazos, de manera que uno se emplee 

para perforar y otro para instalar el bulón. 

• En caso de perforar en altura la jaula o patín traerá siempre acoplada una saca donde se 

colocarán todas y cada una de las barras. 

• Los operarios que trabajen en las plataformas o cestas de trabajo utilizarán arnés de 

seguridad anclado a un punto seguro que debe ser previsto con anterioridad. Únicamente se 

podrá abandonar la plataforma del elemento auxiliar o de la cesta cuando sea necesario por 

las condiciones del trabajo.  

• Estar precavidos frente a caídas accidentales de las placas de anclaje durante su 

instalación, para evitar aplastamientos. 

• Se utilizarán grúas, polipastos o soportes adecuados para la colación de placas a partir de 

15 Kg, para evitar sobreesfuerzos. 

• Para la inyección se deberá disponer de un equipo formado como mínimo por tres personas 

(incluyendo al técnico especialista en dicho grupo). 

• Antes de comenzar la inyección el técnico deberá explicar a todos sus ayudantes como 

proceder a vaciar un tubo a medio llenar, para que puedan actuar solos y evitar problemas 

constructivos, y como detener la máquina en caso de accidente. 

• Se utilizarán siempre gafas protectoras y guantes de protección contra posibles quemaduras 

producidas por los productos de inyección, generalmente lechadas de cemento. Esta norma 

es de fundamental importancia. 
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• Para evitar la rotura de los cables de sujeción de la malla no se sobrepasaran los valores 

máximos admisibles de tense de los cables. 

• Para la inyección se utilizará un adaptador de ajuste a la campana de inyección mediante un 

sistema de conexión tipo bayoneta, con lo que durante la inyección no es necesario que el 

operario sujete el adaptador para evitar que éste se suelte. De esta forma al no estar el operario 

junto al anclaje cualquier salpicadura o fuga de lechada no le afectará. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

4.2.10. Ejecución de capas de firme granulares 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el extendido y compactación de materiales aptos (zahorras, suelo cemento, etc) desde la 

cota de cimentación de la explanada hasta la cota indicada en planos 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Motoniveladora 

• Camiones basculantes 

• Rodillo vibratorio. 

• Camión cisterna 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída por el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Materiales transportados en los camiones 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 
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Situación: Contactos con cemento en suelos cemento 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por la maquinaria 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por un responsable. 

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

maquinaria de extendido y compactación en funcionamiento. 

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

superior a los asientos existentes en el interior. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 

• Se preverán con anterioridad a los trabajos el sistema de regado a utilizar. 

• En las operaciones de vertido de material con camiones, es preciso que un auxiliar se 

encargue de dirigir las operaciones con objeto de prevenir los atropellos. 

• Detectada la presencia de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible 

adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación 

o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos.. 

• Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente apartadas 

de los bordes del relleno para que su peso no provoque derrumbes, manteniendo 3 m para 

vehículos ligeros y 4 m para los pesados. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

• La carga no rebosará de las cajas de los camiones. 

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

interferencias. 

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

a la norma 8.3.I.C. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones individuales 

 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado 

4.2.11. Estabilización de suelos con cemento 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la mezcla in situ de materiales aptos con cemento (zahorras, suelo cemento, etc), 

realizándose de manera simultanea el extendido desde la cota de cimentación de la explanada hasta 

la cota indicada en planos, para posteriormente realizar el compactado de la mezcla. 
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Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Estabilizadora de suelos 

• Rodillo vibratorio. 

• Camión cisterna 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída por el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Materiales transportados en los camiones 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con cemento  

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por la maquinaria 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por un responsable. 

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

maquinaria de extendido y compactación en funcionamiento. 

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

superior a los asientos existentes en el interior. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 

• Se preverán con anterioridad a los trabajos el sistema de regado a utilizar. 

• En las operaciones de vertido de material con camiones, es preciso que un auxiliar se 

encargue de dirigir las operaciones con objeto de prevenir los atropellos. 

• Detectada la presencia de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible 

adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación 

o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos.. 

• Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente apartadas 

de los bordes del relleno para que su peso no provoque derrumbes, manteniendo 3 m para 

vehículos ligeros y 4 m para los pesados. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

• La carga no rebosará de las cajas de los camiones. 
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• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

interferencias. 

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

a la norma 8.3.I.C. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones individuales 

 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado 

4.2.12. Riegos de adherencia, imprimación o curado. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en realizar un riego de la superficie con una emulsión asfáltica utilizando para ello un camión 

bituminador, el cual distribuye el ligante mediante una barra dosificadora dispuesta en la parte trasera 

del camión. Para cubrir toda la superficie se realizarán cuantas pasadas sea necesario en función del 

ancho de extendido de la barra.  

En aquellas zonas en las que no sea posible la aplicación de ligante mediante la barra dosificadora, 

este proceso se realizará de forma manual mediante la lanza que a tal efecto dispone el camión 

bituminador. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión bituminador. 

• Barredora 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Trabajos en borde de talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Betunes 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Proyecciones de emulsiones 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Trabajos en el borde del talud 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 
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 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Contacto con emulsiones 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Vapores de asfaltos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con materiales asfálticos 

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En estas operaciones se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata 

de trabajos con productos químicos y derivados del petróleo. 

• Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

• En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la ficha 

de seguridad de dicho producto. 

• Se extremarán las precauciones si hay que realizar operaciones de extendido de ligante de 

forma manual. 

• Siempre que sea posible se tratará de realizar el extendido del ligante a sotavento, para 

evitar proyecciones, suspendiéndose esta operación en caso de fuerte viento. 

• Mantenerse siempre alejado del vehículo de riego. 

• Si hay que trabajar junto a él, o utilizar la lanza, el personal se mantendrá lo más alejado 

posible del vehículo y se utilizarán todas las protecciones necesarias para evitar contactos 

térmicos, salpicaduras e inhalación de gases. 

• No tocar las partes calientes del conjunto, ni los productos asfálticos. 

Protecciones individuales 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado 

 

4.2.13. Extendido de mezclas bituminosas en caliente 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el extendido y compactación de mezclas constituidas por áridos y un cemento 

bituminoso.  

El extendido se realiza por la parte trasera de una máquina extendedora, en la que se irá verterá de 

forma continua el material a extender mediante camiones basculantes. La compactación se realiza 

mediante maquinaria de compactación estática y vibratoria. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 
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• Extendedora 

• Camiones basculantes 

• Rodillo vibratorio. 

• Rodillo de neumáticos 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde la maquinaria 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelcos de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Manipulación de mezclas en caliente 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Vapores del asfalto 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 

conductor, para evitar accidentes por caída 

• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida 

por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante las maniobras 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas 

• Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeados de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por 

pasamanos de 90 cm de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para 

permitir una mejor limpieza 

• Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 

de extendido, en prevención de accidentes 

• En las operaciones con palas manuales y rastrillos, evitar proyecciones y contactos con las 

mezclas bituminosas que se estén extendiendo.  

• Los operarios del equipo de extendido tienen que mantener una distancia de seguridad con 

respecto a los elementos de la extendedora susceptibles de proyectar material a su cuerpo.  

• Evitar manipular elementos de la máquina en contacto con las mezclas bituminosas con las 

manos.  

• Efectuar tareas de reparación de la extendedora con el motor parado, y antes de manipular 

determinadas partes de la máquina, verificar su temperatura.  

• Cuando se trabaje con dos extendedoras a la vez, se planificará el trabajo y todas las 

maniobras para que no supongan un peligro para los trabajadores. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 55 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

• El maquinista verá en todo momento la referencia del borde de la calzada y maniobrará sin 

brusquedades. 

• El desplazamiento de la extendedora será suave y continuo, controlando siempre la cercanía 

de trabajadores y de otros equipos para evitar choques, atropellos o aplastamientos. 

• Un operario controlará las labores de descarga del material en la tolva, haciendo especial 

atención a las maniobras de aproximación, acoplamiento, basculación y apertura de la 

trampilla del camión. 

• La descarga será lenta y ni la trampilla ni la caja del camión tocarán la tolva. 

• Las bombonas de butano o propano irán bien sujetas a la máquina, de forma que se evite 

todo movimiento o desplazamiento. 

• Durante la maniobra de descarga, no habrá trabajadores cerca de la caja del camión ni de la 

tolva. 

• Mantener la cabina y el rodillo lo más cercano al eje longitudinal para evitar vuelcos, 

especialmente en terrenos con inclinación. 

• Al trabajar junto a bordes, las 2/3 partes del rodillo deben estar sobre superficie ya 

compactada. 

 

Protecciones individuales 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado 

Estructuras 

4.2.14. Cimentaciones superficiales 

Consiste en la ejecución de zapatas superficiales convencionales, realizada desde el fondo de una 

excavación previamente realizada y, por tanto, en un lugar a cota inferior a la del resto del terreno que 

constituye el ámbito de la obra. 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Excavación. 

• Encofrado 

• Armado. 

• Hormigonado. 

Excavación 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la extracción de los materiales desde la cota del terreno natural hasta la cota de apoyo  

de la cimentación. 

La excavación se realizará con retroexcavadora, utilizándose martillo neumático si fuera necesario por 

la consistencia del terreno. En caso de ser necesario realizar voladuras, se considerará lo indicado en 

este estudio para esta actividad. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora con cazo o martillo. 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el borde de la excavación 
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 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de las superficies 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras de la excavación 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Caída de tierras manipuladas por la maquinaria 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraídos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por las tierras 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación se localizarán y repondrán  todos los 

servicios que puedan ser afectados, de acuerdo con la Compañías suministradoras.  

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

• El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la 

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

• Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

• El frente y paramentos verticales de una excavación deberá ser inspeccionado siempre al 

iniciar (o dejar) los trabajos, por un Encargado que señalará los puntos que se deberán 

sanearse. 

• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 

antes de haber procedido a su saneo. 

• Se señalizará mediante cinta de banderolas que resulte bien visible para los maquinistas, u 

otros procedimientos alternativos igualmente adecuados la distancia de seguridad mínima 

de aproximación al borde de una excavación (mínimo 2m., como norma general). 

• Las coronaciones de taludes, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, 

listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del 

talud. 

• El acceso del personal al fondo de la excavación se señalizará y adecuará, mediante rampa 

con el borde protegido con barandilla, o mediante escalera de mano. Estas escaleras 

sobrepasaran en 1,00 m el nivel del borde superior (coronación) de la excavación y estarán 

firmemente sujetas en la coronación de la excavación. 

• El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud 

sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

• El fondo de las excavaciones permitirá, por pendiente, encauzar el agua a zonas en que se 

pueda almacenar y desalojar, mediante bombeo. 

• Se desalojara el agua del fondo de la excavación antes y durante la ejecución de los trabajos 

en el interior de dicha excavación. 

• Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, (1/1 en terreno 

desmoronable, 1/2 en terreno blando y 1/3 en terreno muy compacto), estableciéndose la 

distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel.  
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• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por una persona capacitada 

a tal respecto. 

• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación superior a los 4 metros tanto para vehículos ligeros como para pesados, etc. 

• Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 

personas y otro para la de maquinaria y camiones. 

• En caso de encontrarse con un servicio afectado que no haya sido previsto, se actuará 

según lo dispuesto en el punto 2.4.5 de este estudio. 

• Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente 

en conocimiento de la Autoridad Competente pertinente. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

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

interferencias. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre 

vertical situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón y rodapié o plinto 

de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 Kg./ml. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

 

Encofrado 

Consiste en el montaje y la puesta en obra del encofrado que delimita y contiene, en estado fresco, el 

volumen de hormigón que formará, después de endurecer, los elementos de hormigón estructural que 

constituyen la zapata. 

Se utilizarán encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, 

complementados en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Se entiende por montaje el ensamblaje previo de las distintas piezas que componen el sistema de 

encofrado para conformar módulos de encofrado de las dimensiones adecuadas al elemento a 

hormigonar. 

Por puesta en obra entendemos la secuencia de operaciones para posicionar “in situ” los distintos 

módulos de encofrado, previamente montados y dejarlos definitivamente dispuestos para su 

hormigonado. La puesta en obra incluye las siguientes operaciones: traslado al tajo, colocación, 

estabilización, aplome y nivelado, conexión de los distintos módulos y colocación de anclajes. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 
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Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el borde de la excavación 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: 
Materiales acopiados 
Desprendimiento de tierras de la excavación 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Colocación del encofrado 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Eliminación de materiales adheridos a paneles 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Entre paneles de encofrado 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con productos desencofrantes 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Si el encofrado no se encuentra horizontalmente sobre suelo natural, sino inclinado, el 

amarre y desamarre mediante grapas se realizará con escaleras de mano. 

• No se deberá trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

• Los paneles de encofrado no se desengancharán hasta haber procedido a su estabilización. 

• La estabilización de los paneles se realizará acorde con las dimensiones de los mismos y 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• El uso de puntales y trácteles se reducirá a aquellos casos en los que por razones de 

espacio u otros motivos no sea posible el uso de estabilizadores. 

• Los paneles de encofrado serán guiados con cabos. 

• Durante la puesta en obra del encofrado, solamente permanecerán en la zona de trabajo los 

operarios encargados de dicha operación, acotándose esta zona en la medida de lo posible. 

• Disponer protectores en las puntas de las barras de anclaje cuando aquellas sobresalgan 

apreciablemente de las tuercas. 

• Disponer protectores en las barras en espera y en los latiguillos que no se doblen y 

permanezcan con las puntas en posición de hacer daño. 

• Durante la elevación de los paneles encofrantes, o de módulos de encofrado premontados, 

se vigilará que no se efectúen movimientos bruscos. El acercamiento de los mismos al 

punto de colocación, se realizará con movimiento vertical, de arriba hacia abajo, combinado 

con ligeros movimientos horizontales producidos por el medio auxiliar empleado. Se evitará 

acercar las piezas con movimientos horizontales de arrastre, empleándose para ello tiras o 

cuerdas guías en caso necesario. 

• Se coordinarán las maniobras entre gruista y operarios que intervienen en el proceso de 

enganche, montaje o guía de la carga. 
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• Antes de iniciarse el izado y durante el transporte y el posicionamiento de la carga sólo 

permanecerán en la zona los operarios necesarios para la maniobra. 

• En el posicionamiento último de los elementos se tendrá precaución para no atrapar las 

extremidades de los operarios, utilizando, si fuera necesario, elementos tales como barras 

de uña o similares. 

• Se procura desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

• Antes de comenzar la operación de desencofrado se debe garantizar que el encofrado esté 

enganchado por la grúa y/o estabilizado 

• Durante la operación de desmontaje, solamente permanecerán en la zona de trabajo la 

persona o personas encargadas del mismo, acotándose esta zona en la medida de lo 

posible. 

• Antes de iniciar las operaciones de desmontaje se verificará la retirada de materiales sueltos  

• La separación del panel de encofrado del hormigón se realizará mediante medios manuales 

no utilizando la grúa como elemento de tiro, manteniéndose los operarios que intervienen en 

la operación, fuera del radio de acción del panel. 

• Cuando para el montaje del encofrado sea necesario que el trabajador se sitúe a una altura 

superior a 2,00 m, será necesaria la utilización de medios auxiliares adecuados (andamio) y 

la prevención propia de los trabajos en altura. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

Armado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje y colocación de la armadura pasiva incluida en la zapata. Dicha armadura está 

formada por barras o mallas de acero de características especificadas para dicho fin. 

La armadura se podrá montar in situ o prefabricar en la obra. En este segundo caso, la operación de 

montaje incluye el traslado de la armadura terminada. 

En el caso de la armadura in situ, las barras de acero corrugado se almacenan en la zona de la 

cimentación, colocándose en el punto de utilización mediante un camión grúa. 

El atado se realiza de forma manual empleando tenacillas y alambre para unir las diferentes piezas de 

hierro que formarán la armadura. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el tablero 
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 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de la armadura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Despuntes del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de la armadura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPLOSIONES 

Situación: Trabajos de soldadura 

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles próximos a la zona de trabajo (soldadura) 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con el acero 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Manipular las barras entre los operarios necesarios para evitar movimientos incontrolados. 

• No tirar de las barras que se hayan quedado enganchadas entre sí, como es el caso de la 

ferralla longitudinal con extremos acabados en escuadra y estribos. Desengancharlas una a 

una y recolocarlas en su posición. 

• Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible cuando se manipule el material, y en su 

defecto seguir las instrucciones de manejo manual de cargas. 

• La ferralla se acopiará en zonas próximas al lugar de montaje. 

• La ferralla longitudinal con longitud superior a 6 m y diámetro superior a 25 mm, cuyo peso 

supera los 25 kg, deberá trasladarse por dos operarios, uno en cada extremo, apoyando la 

carga en el hombro. La ferralla de tamaño y peso inferior a la indicada ser trasladada por un 

solo trabajador (peso inferior a 25 kg). 

• Deberá realizarse una vista previa al camino a seguir para verificar que no existen 

obstáculos que puedan hacer tropezar los operarios. 

• Caminar siempre de frente evitando movimientos bruscos. 

• Se balizará o colocará malla, alrededor de la excavación, dejando un acceso mediante 

escalera de mano, sobrepasando 1,00 m la superficie desde la que se accede y fijándola en 

su extremo superior e inferior. 

• No se acopiará material al borde del talud de la zapata, debiendo respetarse una distancia 

mínima de seguridad de 2,00 m con el borde para evitar derrumbamiento de las tierras del 

talud. 

• Cuando para el montaje de la zapata sea necesario que el trabajador se sitúe a una altura 

superior a 2,00 m, será necesaria la utilización de medios auxiliares adecuados (andamio) y 

la prevención propia de los trabajos en altura. 

• Si la armadura es prefabricada fuera del foso se trasladará con grúa a su ubicación final 

utilizando cuatro ganchos que próximos a las esquinas se guiarán con la cadena por el 

interior de la armadura y se engancharán en las barras inferiores. 
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• Los operarios no deben permanecer en el radio de acción de la grúa durante el traslado de 

la armadura. Si es necesario ayudar en el correcto movimiento de la carga, se utilizará una 

cuerda guía. 

• Se colocarán tacos separadores en el interior del foso para poder posicionar sobre ellos la 

armadura y desenganchar las cadenas. 

• La grúa que traslade la armadura se situará de modo que no invada la distancia de 

seguridad indicada en relación a la excavación. 

• Se realizarán verificaciones visuales del terreno, advirtiendo si se detecta terreno suelto o 

agrietado, para que se confirme que se pueden llevar a cabo los trabajos de ferralla. 

• Las armaduras salientes desde la zapata, como armadura en espera de la armadura vertical, 

deberán protegerse en su extremo con setas de protección. 

• En el caso de trabajos en los que se emplea soldadura con gases, se comprobará, 

previamente al inicio del trabajo, el estado de manómetros, mangueras y resto de 

elementos, sustituyendo aquellos a que haya lugar por estar en mal estado. 

• Las botellas de gases se manipularan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• En el caso de soldadura eléctrica comprobar, previamente al inicio del trabajo, que el grupo 

está correctamente conectado a tierra y cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 

• Cortar la corriente eléctrica antes de realizar cualquier modificación en el equipo de soldar. 

• Balizar las zonas de influencia de la soldadura para evitar interferencias con otros 

trabajadores. 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Hormigonado. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el vertido el hormigón contenido en la cuba del camión hormigonera mediante canaleta 

en toda la superficie encofrada y su posterior vibrado. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión hormigonera 

• Vibrador eléctrico 

 

Identificación de riesgos 
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Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Vuelco del encofrado 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Proyecciones de hormigón 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Manipulación de la canaleta 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con el hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Antes del inicio del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

• Se mantendrá una limpieza esmerada en esta fase. 

• El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá 

prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento 

en la operación de basculamiento y encaje de los módulos de prolongación. 

• Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre 

operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se 

produzcan alcances e interferencias entre ellos. 

• Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior 

de la excavación. 

• Cuando sea imprescindible que un vehiculo durante el vertido directo se acerque al borde de 

la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso del mismo. 

• Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. Las 

maniobras de los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente. 

• Se establecerá una distancia mínima de 2 m para los vehículos que deban aproximarse al 

borde de las excavaciones o encepados para verter el hormigón. 

• Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se ocuparán 

de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 

• En vibradores neumáticos, se deberá comprobar el estado de las mangueras y vástagos de 

aguja. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  
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• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

4.2.15. Cimentaciones profundas mediante pilotes y micropilotes 

Consiste en la ejecución de cimentación profunda mediante el hincado de pilotes o micropilotes o la 

ejecución de éstos en el terreno. 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Perforación mediante trépano o hélice. 

• Colocación de armaduras en pilotes. 

• Vertido de hormigón en pilotes. 

• Excavación y perfilado de encepados. 

• Descabezado de pilotes. 

• Colocación de armaduras en encepados. 

• Encofrado del encepado. 

• Vertido de hormigón en encepados. 

Perforación mediante trépano o hélice 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la perforación  por rotación mediante el giro del trépano o de la hélice que es impulsado 

por una varilla o mandril. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Maquinaría perforadora con trépano o hélice a rotación. 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior del pozo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento del trépano 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS  

Situación: 
Golpes de los útiles de la máquina durante las maniobras de aproximación 

Manipulación de objetos por penduleo del trépano 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraídos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: 
Durante la colocación de camisas en el interior  

En labores de limpieza y ajuste 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la máquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado en la perforación 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  
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 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• No permanecer en el radio de acción de la pilotadora, en caso de ser necesario permanecer 

en zona de visibilidad del conductor de la máquina. 

• Las zonas de excavación, se mantendrán limpias y ordenadas. Para ello, se utilizará en 

coordinación con la pilotadora, una pala cargadora que retire los productos provenientes de 

la excavación, para su transporte al vertedero. 

• Se supervisará e indicará el lugar más adecuado para el vertido de las tierras procedentes 

de la excavación, para garantizar las previsiones de orden  

• Estacionar la máquina de forma segura, realizando las operaciones de aproximación al 

punto de estacionamiento respetando la velocidad y la distancia de seguridad con las 

máquinas que intervienen en el proceso. 

• Mantener la explanada libre de barros y elementos que puedan provocar problemas de 

vuelcos o atascos de los vehículos de obra. 

• Antes de posicionar la máquina es preciso preparar una plataforma lisa y sin elementos que 

puedan hacer peligrar el equilibrio de la pilotadora.  

• Evitar trabajar y transitar por el borde del pozo. Para evitar caídas al interior del pozo la 

entibación deberá sobresalir un metro sobre el nivel del suelo. 

• Los operarios deberán alejarse del trépano cuando la pilotadora realice labores de limpieza 

del trépano mediante giro de este en sentido inverso a cierta velocidad. 

• Se prohíbe almacenar camisas en varias alturas para evitar que puedan rodar y atrapar a 

operarios. 

• Las operaciones de guía del trépano por operarios se efectuarán a giro totalmente detenido, 

para prevenir los golpes, caídas y atrapamientos. 

• Se prohíbe el arrastre de las "camisas" de los pozos, la operación de encamisado se 

realizará izando el tubo en posición vertical, y guiándolo con cuerdas de gobierno por dos 

operarios evitando tocarla directamente con las manos. 

• La zona de excavación de pilotes quedará cerrada al acceso del personal ajeno a la apertura 

de pozos, mediante una clausura efectiva. 

• El riesgo de caída de personas en el interior de los pozos, en lapso de tiempo existente entre 

la apertura y el relleno con la ferralla y al hormigón, se evitará, cubriendo el hueco mediante 

un entablonado trabado entre si y encajado en el pozo para evitar desplazamientos. 

• La zona de pozos abiertos clausurada, quedará dotada de señalización nocturna. 

 

Protecciones colectivas 

• Tableros o planchas metálicas de suficiente espesor como para resistir cargas puntuales de 

300 Kg/m2 arriostradas lateralmente para impedir desplazamientos. 

• Barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre 

vertical situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón y rodapié o plinto 

de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 Kg./ml. 
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Protecciones individuales 

 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

 

Colocación de la armadura 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Una vez terminada la operación de excavación del pozo se introduce la armadura en el interior de la 

perforación mediante grúa.  

La armadura se construye y prepara en la proximidad al pozo y en función de la profundidad del pozo 

es posible tener que incorporar proceso de soldadura en la ejecución de esta. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión Grúa  

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior del pozo 
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 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de armaduras 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Manejo del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de armaduras en el interior 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la máquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Gases o vapores en soldadura 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Dermatitis por contacto con el acero 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPLOSIONES 

Situación: Trabajos de soldadura  

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles próximos a la zona de trabajo (soldadura) 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• No permanecer en el radio de acción de la grúa, en caso de ser necesario permanecer en 

zona de visibilidad del conductor de la máquina. 

• Mantener la superficie de trabajo limpia de restos de materiales de excavación. 

• Estacionar la grúa de forma segura, realizando las operaciones de aproximación al punto de 

estacionamiento respetando la velocidad y la distancia de seguridad con las máquinas que 

intervienen en el proceso. 

• Una vez atada la armadura, ésta será guiada mediante un operario que indique al 

maquinista el lugar exacto al que es necesario dirigir la armadura. El operario se mantendrá 

fuera del radio de acción de la armadura y únicamente indicara al conductor mediante 

señales gestuales o dialogando por medio de walkies. 

• Las maniobras de aproximación de la armadura y su posterior colocación se realizarán 

manteniendo al personal fuera del radio de acción de la máquina. 

• Revisar elementos eléctricos y conexiones antes de comenzar el trabajo. 

• Colocar derivación a tierra para eliminar tensiones. 

• Realizar la tarea de soldadura en lugares abiertos con buena exposición al viento,  

• Mantener las botellas de gases en buenas condiciones de conservación así como las 

mangueras, manteniéndolas sujetas debidamente en unos carros mediante cadenas. 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre 

vertical situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón y rodapié o plinto 

de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 Kg./ml. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 
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• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas 

• Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de 

serraje forrada de dril fuerte, homologados 

• Mono de trabajo para soldadores de algodón sanforizado (100%), homologado 

• Delantal para soldador, de serraje, homologado 

 

Hormigonado del pilote 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Una vez introducida la armadura en el pozo se procederá a verter el hormigón desde la cuba del 

camión hormigonera.  

Para ello se utilizará un embudo de longitud acorde con la profundidad del pozo. El embudo sujeto por 

la grúa será movido verticalmente facilitando así la salida de aire del pozo. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

• Camión hormigonera 

• Vibrador 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento del embudo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Proyección de hormigón 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante el uso del embudo 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con hormigones 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 
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Medidas preventivas 

 

• No permanecer en el radio de acción de la grúa, en caso de ser necesario permanecer en 

zona de visibilidad del conductor de la máquina. 

• Mantener la superficie de trabajo limpia de restos de materiales de excavación y de las 

armaduras. 

• Estacionar la máquina de forma segura, realizando las operaciones de aproximación al 

punto de estacionamiento respetando la velocidad y la distancia de seguridad con las 

máquinas que intervienen en el proceso. 

• El cazo para la introducción del hormigón en el interior del pilote deberá ser guiado al sacarlo 

y dejarlo sobre el suelo, mediante barras con gancho o similar pero nunca agarrarlo con las 

manos, realizando esta operación entre dos personas. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas 

 

Descabezado del pilote 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en quitar, por medios neumáticos, el hormigón de la parte superior del pilote 

(aproximadamente un metro) para dejar libre la armadura posibilitando así la colocación y el atado del 

hierro del encepado. 

Los extremos superiores de los pilotes se cortarán a escuadra y a nivel establecido en el proyecto. La 

cabeza de los pilotes serán cortadas para ajustarlas al plano de la parte inferior de la estructura que 

se apoye en ella. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Martillo neumático  

• Compresor 

• Equipo de corte oxiacetilénico y oxicorte   

• Equipo hidráulico de descabezado de pilotes 

• Retroexcavadora con martillo  

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Proyección de materiales demolidos 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 
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 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Uso de equipo de corte 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado en la demolición 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con elementos de marcaje 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Uso de equipo de corte 

 EXPLOSIONES 

Situación: Trabajos con equipo de corte 

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles próximos a zona de trabajo (equipo de corte) 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Uso preferente de equipos de descabezado hidráulico o retroexcavadora con martillo frente 

a la demolición con martillo manual.  

• Mantener la superficie de trabajo limpia de restos de materiales de excavación y de las 

armaduras. 

• Retirada a la mayor brevedad el material demolido 

• Delimitación de la zona de trabajo a personal que no realice el trabajo 

• Mantener las botellas de gases en buenas condiciones de conservación así como las 

mangueras, manteniéndolas sujetas debidamente en unos carros mediante cadenas. 

• El trabajador no se colocará bajo el descabezador. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas 

 

Colocación de la armadura del encepado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje y colocación de la armadura pasiva incluida en el encepado. Dicha armadura 

está formada por barras o mallas de acero de características especificadas para dicho fin. 

La estructura de hierro que formará el encepado se realizará en la zona próxima al lugar donde se 

debe colocar. Esta estructura se trasladará por medio de grúa móvil en el lugar para proceder al 

encofrado. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

 

Identificación de riesgos 
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Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior del pozo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: 
Desprendimiento de tierras en muros 
Colocación de armaduras 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de la armadura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Despuntes del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de la armadura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con el acero 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• No se podrá efectuar el transporte de cargas sobre operarios ni se permitirá circular o 

estacionarse debajo de las mismas, salvo en los casos necesarios para la ejecución del 

trabajo. 

• Las piezas de ferralla se acopiarán lo más cerca posible del punto de montaje, teniendo 

presente la necesidad de efectuar trabajos (manejo de escaleras,..) y su correcta estabilidad 

(comprobación que realizará el jefe de equipo). 

•  Las operaciones serán realizadas por cuadrillas bien compenetradas para manipular y atar 

de forma coordinada los redondos de hierro. 

• La maniobra de descarga se realizará mediante cuadrillas compuestas por dos trabajadores 

y un capataz o jefe de equipo que irán indicando el lugar exacto donde se colocará la 

armadura. 

• Durante la colocación y el atado de redondos de hierro es necesario adoptar posturas con la 

columna lo más recta posible para evitar lumbalgias. 

• Es necesario colocar un pasillo de tableros de madera para evitar caídas desde la ferralla al 

suelo y al interior del mismo. 

• No permanecer en el radio de acción de la grúa, en caso de ser necesario permanecer en 

zona de visibilidad del conductor de la máquina. 

• Mantener la superficie de trabajo limpia de restos de materiales de excavación. 

• Estacionar la grúa de forma segura, realizando las operaciones de aproximación al punto de 

estacionamiento respetando la velocidad y la distancia de seguridad con las máquinas que 

intervienen en el proceso. 

• Una vez atada la armadura, ésta será guiada mediante un operario que indique al 

maquinista el lugar exacto al que es necesario dirigir la armadura. El operario se mantendrá 

fuera del radio de acción de la armadura y únicamente indicara al conductor mediante 

señales gestuales o dialogando por medio de walkies. 

• Las maniobras de aproximación de la armadura y su posterior colocación se realizarán 

manteniendo al personal fuera del radio de acción de la máquina. 

• La operación de colocación de la armadura se realizará izando ésta en posición vertical, y 

guiándola con cuerdas de gobierno por dos operarios evitando tocarla directamente con las 

manos. 

 

Protecciones colectivas 
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• Barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre 

vertical situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón y rodapié o plinto 

de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 Kg./ml. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

Encofrado del encepado. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación mediante camión grúa o manualmente de los paneles de encofrado en el 

perímetro de la armadura utilizando puntales y codales para su sujeción.  

Se utilizarán encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, 

complementados en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior del pozo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Paneles de encofrado 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Manipulación de paneles 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Eliminación de materiales adheridos a paneles 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de paneles 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Uso de productos desencofrantes 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con productos desencofrantes 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
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Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: 
Ruido por manipulación de paneles 

Maquinaria 

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Mantener el entorno de trabajo con buen orden y limpieza evitando la formación de barro en 

la zona de trabajo. 

• Utilizar codales y puntales adecuados asegurándose que están bien sujetos una vez se 

acabe con la tarea de encofrado. 

• Utilizar accesos y escaleras adecuados a la zona de trabajo. 

• Es preciso mantenerse alejado de la pieza durante la manipulación, indicando al conductor 

del camión grúa desde una distancia de seguridad adecuada. 

• Acopiar y manipular los tableros metálicos de encofrado lejos del borde del talud, emplear 

durmientes adecuados para garantizar la estabilidad del acopio. 

• Arriostrar y calzar los alzados de forma correcta y según las instrucciones de montaje, 

evitando el montaje en momentos de vientos muy fuertes. 

• Respetar en todo momento el procedimiento de montaje en condiciones meteorológicas 

adversas. 

• Emplear las sirgas y cadenas que indique el plan de montaje utilizando los elementos de 

unión en perfectas condiciones. 

• Los paneles de encofrado no se desengancharán hasta no haber procedido a su 

estabilización. 

• La estabilización de los paneles se realizará acorde con las dimensiones de los mismos y 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• El uso de puntales y trácteles se reducirá a aquellos casos en los que por razones de 

espacio u otros motivos no sea posible el uso de estabilizadores. 

• Antes del inicio de los trabajos se revisará el buen estado de las tierras. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

Hormigonado del encepado. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el vertido el hormigón contenido en la cuba del camión hormigonera mediante canaletaen 

toda la superficie encofrada y su posterior vibrado. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión hormigonera 

• Vibrador eléctrico 

 

Identificación de riesgos 
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Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Vuelco del encofrado 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Proyecciones de hormigón 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Manipulación de la canaleta 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con el hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Antes del inicio del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

• Se mantendrá una limpieza esmerada en esta fase. 

• El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá 

prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento 

en la operación de basculamiento y encaje de los módulos de prolongación. 

• Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias minimas de separación entre 

operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se 

produzcan alcances e interferencias entre ellos. 

• Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior 

de la excavación. 

• Cuando sea imprescindible que un vehiculo durante el vertido directo se acerque al borde de 

la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso del mismo. 

• Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. Las 

maniobras de ios camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente. 

• Se establecerá una distancia mínima de 2 m para los vehiculos que deban aproximarse al 

borde de las excavaciones o encepados para verter el hormigón. 

• Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se ocuparán 

de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 

• En vibradores neumáticos, se deberá comprobar el estado de las mangueras y vástagos de 

aguja. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  
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• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

4.2.16. Estribos y muros 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Encofrado y desencofrado. 

• Armado 

• Hormigonado 

 

Encofrado y desencofrado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje, puesta en obra y desmontaje de la superficie que delimita y contiene, en 

estado fresco, el volumen de hormigón que formará, después de endurecer, los elementos de 

hormigón estructural que constituyen la estructura. 

Se utilizarán encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, 

complementados en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Se entiende por montaje el ensamblaje previo de las distintas piezas que componen el sistema de 

encofrado para conformar módulos de encofrado de las dimensiones adecuadas al elemento a 

hormigonar. 

Los trabajos de montaje se realizaran en el suelo, siendo por tanto necesario disponer en obra de una 

superficie de trabajo nivelada con extensión suficiente para albergar los elementos que se pretendan 

montar. 

Por puesta en obra entendemos la secuencia de operaciones para posicionar “in situ” los distintos 

módulos de encofrado, previamente montados y dejarlos definitivamente dispuestos para su 

hormigonado. 

Se entiende por desencofrado la retirada de elementos de encofrado y auxiliares una vez fraguado y 

endurecido suficientemente el hormigón. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Montaje del encofrado 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Derrumbamiento de los acopios 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: En la colocación en obra con grúa 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: En las tareas de desencofrado 
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 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Entre paneles de encofrado 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con desencofrantes 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Todos los trabajos deberán realizarse desde plataformas de trabajo y cuando las 

condiciones del montaje no permitan trabajar desde los elementos indicados se hará uso del 

arnés de seguridad para lo que será necesario prever puntos de anclaje 

• Se revisará el buen estado de las ménsulas estructurales resistentes y de los enganches de 

las mismas, antes de proceder al montaje de las plataformas sobre ellas. 

• El entablado de las plataformas no dejará huecos ni resaltos entre las tablas, en los que se 

pueda introducir el píe o tropezar al caminar por ellas. 

• Si el encofrado no se encuentra horizontalmente sobre suelo natural, sino inclinado, el 

amarre y desamarre mediante grapas se realizará con escaleras de mano. 

• La escalera de acceso vinculada al encofrado contará con las correspondientes medidas de 

seguridad y estará firmemente estabilizada. 

• No se deberá trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

• Los paneles de encofrado no se desengancharán hasta haber procedido a su estabilización. 

• La estabilización de los paneles se realizará acorde con las dimensiones de los mismos y 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• El uso de puntales y trácteles se reducirá a aquellos casos en los que por razones de 

espacio u otros motivos no sea posible el uso de estabilizadores. 

• Los paneles de encofrado serán guiados con cabos. 

• Las barras roscadas, para anclajes, serán de longitud acorde con el espesor del hormigón o, 

lo que es lo mismo, la distancia entre los encofrados enfrentados que arriostrán más la 

longitud necesaria para roscar la tuerca y que la barra sobresalga al menos 2 cm desde la 

tuerca. 

• Durante la puesta en obra del encofrado, solamente permanecerán en la zona de trabajo los 

operarios encargados de dicha operación, acotándose esta zona en la medida de lo posible. 

• Disponer protectores en las puntas de las barras de anclaje cuando aquellas sobresalgan 

apreciablemente de las tuercas. 

• Disponer protectores en las barras en espera y en los latiguillos que no se doblen y 

permanezcan con las puntas en posición de hacer daño. 

• Durante la elevación de los paneles encofrantes, o de módulos de encofrado premontados, 

se vigilará que no se efectúen movimientos bruscos. El acercamiento de los mismos al 

punto de colocación, se realizará con movimiento vertical, de arriba hacia abajo, combinado 

con ligeros movimientos horizontales producidos por el medio auxiliar empleado. Se evitará 

acercar las piezas con movimientos horizontales de arrastre, empleándose para ello tiras o 

cuerdas guías en caso necesario. 

• Se coordinarán las maniobras entre gruista y operarios que intervienen en el proceso de 

enganche, montaje o guía de la carga. 

• Antes de iniciarse el izado y durante el transporte y el posicionamiento de la carga sólo 

permanecerán en la zona los operarios necesarios para la maniobra. 

• En el posicionamiento último de los elementos se tendrá precaución para no atrapar las 

extremidades de los operarios, utilizando, si fuera necesario, elementos tales como barras 

de uña o similares. 

• El acceso al trasdós del muro se efectuará mediante escaleras adecuadas, previa 

comprobación del buen estado de las tierras. No se accederá escalando por el encofrado, 

por ser una acción insegura. 
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• Se procura desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

• Antes de comenzar la operación de desencofrado se debe garantizar que el encofrado esté 

enganchado por la grúa y/o estabilizado 

• Durante la operación de desmontaje, solamente permanecerán en la zona de trabajo la 

persona o personas encargadas del mismo, acotándose esta zona en la medida de lo 

posible. 

• Antes de iniciar las operaciones de desmontaje se verificará la retirada de materiales sueltos 

de las plataformas de trabajo. 

• La separación del panel de encofrado del hormigón se realizará mediante medios manuales 

no utilizando la grúa como elemento de tiro, manteniéndose los operarios que intervienen en 

la operación, fuera del radio de acción del panel. 

Protecciones colectivas 

• Encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, complementados 

en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Armado del estribo 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación y atado de armadura del estribo para su posterior hormigonado.  

El atado se realiza de forma manual empleando tenacillas y alambre para unir las diferentes piezas de 

hierro que formarán la armadura. 

Se aborda la colocación de ferralla mediante la colocación “in situ” de las diferentes armaduras, o bien 

mediante la colocación de conjuntos prefabricados. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde los andamios 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de la armadura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
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Situación: Despuntes del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de la armadura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPLOSIONES 

Situación: Trabajos de soldadura 

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles próximos a la zona de trabajo (soldadura) 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con el acero 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

Manejo de la ferralla 

• Manipular las barras entre los operarios necesarios para evitar movimientos incontrolados. 

• No tirar de las barras que se hayan quedado enganchadas entre sí, como es el caso de la 

ferralla longitudinal con extremos acabados en escuadra y estribos. Desengancharlas una a 

una y recolocarlas en su posición. 

• Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible cuando se manipule el material, y en su 

defecto seguir las instrucciones de manejo manual de cargas. 

• La ferralla se acopiará en zonas próximas al lugar de montaje. 

• La ferralla longitudinal con longitud superior a 6 m y diámetro superior a 25 mm, cuyo peso 

supera los 25 kg, deberá trasladarse por dos operarios, uno en cada extremo, apoyando la 

carga en el hombro. La ferralla de tamaño y peso inferior a la indicada ser trasladada por un 

solo trabajador (peso inferior a 25 kg). 

• Deberá realizarse una vista previa al camino a seguir para verificar que no existen 

obstáculos que puedan hacer tropezar los operarios. 

• Caminar siempre de frente evitando movimientos bruscos. 

 

Montaje de la ferralla 

• Previo al montaje, las esperas de la cimentación deben estar protegidas con setas y se irán 

retirando en el momento en que se vaya avanzando con el solape de la espera con la barra 

corrugada o panel. 

• Para evitar que el trabajador salga fuera del andamio a colocar la cara interior, se debe 

colocar el andamio a una cota por encima de las esperas exteriores de la cimentación. 

Posteriormente, para el montaje de la cara exterior del muro, se moverá el andamio. 

• En el caso de trabajos en los que se emplea soldadura con gases, se comprobará, 

previamente al inicio del trabajo, el estado de manómetros, mangueras y resto de 

elementos, sustituyendo aquellos a que haya lugar por estar en mal estado. 

• Las botellas de gases se manipularan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• En el caso de soldadura eléctrica comprobar, previamente al inicio del trabajo, que el grupo 

está correctamente conectado a tierra y cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 

• Cortar la corriente eléctrica antes de realizar cualquier modificación en el equipo de soldar. 

• Balizar las zonas de influencia de la soldadura para evitar interferencias con otros 

trabajadores. 

Protecciones colectivas 
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• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Hormigonado del estribo 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Esta operación consiste en el vertido del hormigón en el encofrado del estribo mediante bomba de 

hormigón y su posterior vibrado. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde los andamios 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Partículas de hormigón 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Comprobar que los encofrados están acabados y tienen todos los elementos definidos en el 

proyecto del encofrado (tapajuntas, anclajes, tornapuntas, etc.). 

• Verter el hormigón del modo más repartido posible para evitar que su peso concentrado en 

una pequeña zona resulte excesivo para el encofrado que lo soporta. 

• Es importante, al disponer codos en la tubería de bombeo del hormigón, que el radio de los 

mismos sea suficiente para evitar el taponamiento. 

• Manipulación del manguetón de salida de hormigón por un mínimo de 2 operarios. 

• Previo a su uso, vertido de hormigón pobre para comprobar la limpieza del sistema de 

bombeo y su buen funcionamiento. 

• En la limpieza del sistema de bombeo, asegurarse de que está colocada la red de retención 

antes de introducir la pelota de limpieza o emplear otro sistema que también evite la salida 

disparada de la misma. Si la pelota se detiene, parar la máquina y reducir la presión hasta 

que sea nula. 

• La descarga del hormigón se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre los encofrados. 

• Las maniobras de montaje y desmontaje de la tubería de distribución de hormigón, se 

realizarán con las máximas precauciones.  
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• El manejo del tramo final móvil y flexible deberá hacerse con precaución y vigilando las 

sacudidas que se producen durante la impulsión del hormigón. 

• Salvo especificación en contra, hormigonar por tongadas de menos de 50 cm para evitar 

desequilibrios en las caras de encofrado. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

4.2.17. Pilares y dinteles 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Encofrados convencionales 

• Encofrado trepante. 

• Armado de la pila. 

• Hormigonado. 

 

Encofrados convencionales 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje, puesta en obra y desmontaje de la superficie que delimita y contiene, en 

estado fresco, el volumen de hormigón que formará, después de endurecer, los elementos de 

hormigón estructural que constituyen la estructura. 

Se utilizarán encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, 

complementados en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Se entiende por montaje el ensamblaje previo de las distintas piezas que componen el sistema de 

encofrado para conformar módulos de encofrado de las dimensiones adecuadas al elemento a 

hormigonar. 

Los trabajos de montaje se realizaran en el suelo, siendo por tanto necesario disponer en obra de una 

superficie de trabajo nivelada con extensión suficiente para albergar los elementos que se pretendan 

montar. 

Por puesta en obra entendemos la secuencia de operaciones para posicionar “in situ” los distintos 

módulos de encofrado, previamente montados y dejarlos definitivamente dispuestos para su 

hormigonado. 

Se entiende por desencofrado la retirada de elementos de encofrado y auxiliares una vez fraguado y 

endurecido suficientemente el hormigón. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Montaje del encofrado 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 
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Situación: Derrumbamiento de los acopios 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: En la colocación en obra con grúa 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: En las tareas de desencofrado 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Entre paneles de encofrado 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con desencofrantes 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Todos los trabajos deberán realizarse desde plataformas de trabajo y cuando las 

condiciones del montaje no permitan trabajar desde los elementos indicados se hará uso del 

arnés de seguridad para lo que será necesario prever puntos de anclaje 

• Se revisará el buen estado de las ménsulas estructurales resistentes y de los enganches de 

las mismas, antes de proceder al montaje de las plataformas sobre ellas. 

• El entablado de las plataformas no dejará huecos ni resaltos entre las tablas, en los que se 

pueda introducir el píe o tropezar al caminar por ellas. 

• Si el encofrado no se encuentra horizontalmente sobre suelo natural, sino inclinado, el 

amarre y desamarre mediante grapas se realizará con escaleras de mano. 

• La escalera de acceso vinculada al encofrado contará con las correspondientes medidas de 

seguridad y estará firmemente estabilizada. 

• No se deberá trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

• Los paneles de encofrado no se desengancharán hasta haber procedido a su estabilización. 

• La estabilización de los paneles se realizará acorde con las dimensiones de los mismos y 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• El uso de puntales y trácteles se reducirá a aquellos casos en los que por razones de 

espacio u otros motivos no sea posible el uso de estabilizadores. 

• Los paneles de encofrado serán guiados con cabos. 

• Las barras roscadas, para anclajes, serán de longitud acorde con el espesor del hormigón o, 

lo que es lo mismo, la distancia entre los encofrados enfrentados que arriostrán más la 

longitud necesaria para roscar la tuerca y que la barra sobresalga al menos 2 cm desde la 

tuerca. 

• Durante la puesta en obra del encofrado, solamente permanecerán en la zona de trabajo los 

operarios encargados de dicha operación, acotándose esta zona en la medida de lo posible. 

• Disponer protectores en las puntas de las barras de anclaje cuando aquellas sobresalgan 

apreciablemente de las tuercas. 

• Disponer protectores en las barras en espera y en los latiguillos que no se doblen y 

permanezcan con las puntas en posición de hacer daño. 

• Durante la elevación de los paneles encofrantes, o de módulos de encofrado premontados, 

se vigilará que no se efectúen movimientos bruscos. El acercamiento de los mismos al 

punto de colocación, se realizará con movimiento vertical, de arriba hacia abajo, combinado 

con ligeros movimientos horizontales producidos por el medio auxiliar empleado. Se evitará 
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acercar las piezas con movimientos horizontales de arrastre, empleándose para ello tiras o 

cuerdas guías en caso necesario. 

• Se coordinarán las maniobras entre gruista y operarios que intervienen en el proceso de 

enganche, montaje o guía de la carga. 

• Antes de iniciarse el izado y durante el transporte y el posicionamiento de la carga sólo 

permanecerán en la zona los operarios necesarios para la maniobra. 

• En el posicionamiento último de los elementos se tendrá precaución para no atrapar las 

extremidades de los operarios, utilizando, si fuera necesario, elementos tales como barras 

de uña o similares. 

• El acceso al trasdós del muro se efectuará mediante escaleras adecuadas, previa 

comprobación del buen estado de las tierras. No se accederá escalando por el encofrado, 

por ser una acción insegura. 

• Se procura desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

• Antes de comenzar la operación de desencofrado se debe garantizar que el encofrado esté 

enganchado por la grúa y/o estabilizado 

• Durante la operación de desmontaje, solamente permanecerán en la zona de trabajo la 

persona o personas encargadas del mismo, acotándose esta zona en la medida de lo 

posible. 

• Antes de iniciar las operaciones de desmontaje se verificará la retirada de materiales sueltos 

de las plataformas de trabajo. 

• La separación del panel de encofrado del hormigón se realizará mediante medios manuales 

no utilizando la grúa como elemento de tiro, manteniéndose los operarios que intervienen en 

la operación, fuera del radio de acción del panel. 

Protecciones colectivas 

• Encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, complementados 

en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Encofrados trepantes 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Este tipo de encofrado son encofrados verticales que se apoyan sobre una estructura anclada en la 

tongada inferior, ya endurecida, a la que se pretende hormigonar. 

El montaje, la puesta en obra y el desencofrado son operaciones vinculadas al propio procedimiento 

para su utilización ejecutándose con una secuencia de carácter “cuasi-continuo”. Por ello pueden 

considerarse éstas de forma conjunta y denominarlas de forma unitaria como puesta en obra. 

Los encofrados trepantes a utilizar incorporarán todos los elementos de seguridad colectivos que 

garanticen la seguridad de los operarios en todas las operaciones que conlleva la secuencia completa 

de una trepa: plataformas de trabajo en todos los niveles necesarios, con sus correspondientes 

barandillas y rodapiés; escaleras de acceso entre todos los niveles de plataformas, dotadas de 

protecciones si superan la altura estipulada, y trampillas con tapa, a ser posible con cierre automático. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

Identificación de riesgos 
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Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Durante el montaje y uso del encofrado 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Caída de objetos desde el encofrado 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Durante la manipulación de los encofrados 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Durante el desencofrado 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la manipulación de los paneles 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Productos desencofrantes 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• El entablado de las plataformas se realizará de forma que no queden huecos, ni resaltos, 

entre las tablas, en los que se pueda introducir el pie o tropezar al caminar por ellas. 

• Los huecos, entre plataformas de módulos de trepa adyacentes, se deben cubrir con 

postizos abatibles de madera, adaptados a las dimensiones de los diferentes huecos. 

• Se limpiarán de inmediato cualquier derrame de cualquier producto que pueda producir 

resbalones. 

• Se mantendrá el material indispensable para las labores de encofrado y desencofrado, 

disponiendo de recipientes donde depositar o recoger estos. 

• No se accederá a las plataformas, si por condiciones climáticas existe hielo en ellas. 

• Los encofrados trepantes se deben diseñar de modo que exista continuidad en algún nivel 

de plataformas entre el módulo trepado y el adyacente por trepar, para garantizar, así, la 

existencia de rutas de evacuación en caso de emergencia, en cualquier posición intermedia 

de trepa. Debiendo cerrarse los niveles que no tengan continuidad. 

• Los huecos existentes entre plataformas de los encofrados se taparán mediante tablones, 

pasarelas o soluciones de igual eficacia. 

• El retranqueo de los encofrados, se realizará sin personal sobre las plataformas sujetas en 

cabeza del encofrado que se retranquea. 

• Antes de desplazar los paños encofrantes, en las maniobras de encofrado o desencofrado, 

se comprobará que no hay personas situadas en las plataformas de trabajo superiores que 

incorporan dichos paños. 

• Cuando se realicen labores de guiado del sistema de trepa, desde las plataformas de los 

sistemas de trepa contiguos, los trabajadores que desarrollen estas labores permanecerán 

• amarrados a un punto de resistencia suficiente en todo momento. 

• El acceso a los sistemas de trepa se realizará por el medio destinado a tal fin, que dispondrá 

de protección colectiva adecuada. 
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• Las trampillas de acceso entre las plataformas del sistema de trepa permanecerán cerradas 

en todo momento, excepto cuando se acceda por ellas. 

• Se asegurará, antes de la realización de las labores de trepado, la no existencia en las 

plataformas de ningún elemento susceptible de caer. 

• No se trabajará simultáneamente en la vertical de las plataformas del sistema de trepa. 

• Los módulos de trepa se deben cubrir con mallas y redes mosquiteras, prestando atención 

de no utilizar la misma red para dos módulos adyacentes. 

• Al posicionar los paños de encofrado en el sistema de trepado, no se dejará de sujetar éstos 

con la grúa hasta unir los elementos estabilizadores con la consola. 

• No se dejará de sujetar con la grúa el sistema de trepa, hasta asegurarse de que se han 

posicionado los elementos que impiden su salida. 

• En la maniobra de encofrado, al aproximar los paños encofrantes contra la ferralla, se 

comprobará que no hay nadie detrás de los encofrados. Igualmente se procederá al 

aproximar dichos paños al hormigón de solape. 

• Los engranajes, cremalleras, etc. del sistema de retranqueo, estarán protegidos por carcasa 

o solución análoga, que impida el acceso a los mismos. 

Protecciones colectivas 

• Encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, complementados 

en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Armado de la pila 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación y atado de armadura del estribo para su posterior hormigonado.  

El atado se realiza de forma manual empleando tenacillas y alambre para unir las diferentes piezas de 

hierro que formarán la armadura. 

Se aborda la colocación de ferralla mediante la colocación “in situ” de las diferentes armaduras, o bien 

mediante la colocación de conjuntos prefabricados. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde las plataformas 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
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Situación: Movimiento de la armadura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Despuntes del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de la armadura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPLOSIONES 

Situación: Trabajos de soldadura 

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles próximos a la zona de trabajo (soldadura) 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con el acero 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

Manejo de la ferralla 

• Manipular las barras entre los operarios necesarios para evitar movimientos incontrolados. 

• No tirar de las barras que se hayan quedado enganchadas entre sí, como es el caso de la 

ferralla longitudinal con extremos acabados en escuadra y estribos. Desengancharlas una a 

una y recolocarlas en su posición. 

• Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible cuando se manipule el material, y en su 

defecto seguir las instrucciones de manejo manual de cargas. 

• La ferralla se acopiará en zonas próximas al lugar de montaje. 

• La ferralla longitudinal con longitud superior a 6 m y diámetro superior a 25 mm, cuyo peso 

supera los 25 kg, deberá trasladarse por dos operarios, uno en cada extremo, apoyando la 

carga en el hombro. La ferralla de tamaño y peso inferior a la indicada ser trasladada por un 

solo trabajador (peso inferior a 25 kg). 

• Deberá realizarse una vista previa al camino a seguir para verificar que no existen 

obstáculos que puedan hacer tropezar los operarios. 

• Caminar siempre de frente evitando movimientos bruscos. 

 

Montaje de la ferralla 

• Cuando la armadura prefabricada de la pila se vaya a ubicar en su posición final en el tajo, 

los trabajadores deberán encajar la armadura en las esperas de cimentación y 

desenganchar las eslingas de la grúa.  

• No se acercará ningún trabajador hasta que la ferralla esté completamente vertical sobre las 

esperas de la cimentación. 

• Durante el ensamblaje de la ferralla, se colocarán cercos para reforzar la zona de unión con 

las esperas. Se hará entre dos operarios para evitar movimientos incontrolados que puedan 

producir golpes y cortes. 

• En la plataforma del andamio se acopiará el material necesario sin sobrecargarlo, siempre 

repartido por la horizontal del andamio y sin sobrepasar la carga máxima permitida. 

• No se retirará ningún elemento del andamio. En caso de ser estrictamente necesario retirar 

alguna barandilla, se deberá utilizar arnés de seguridad debidamente anclado. 
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• En el caso de trabajos en los que se emplea soldadura con gases, se comprobará, 

previamente al inicio del trabajo, el estado de manómetros, mangueras y resto de 

elementos, sustituyendo aquellos a que haya lugar por estar en mal estado. 

• Las botellas de gases se manipularan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• En el caso de soldadura eléctrica comprobar, previamente al inicio del trabajo, que el grupo 

está correctamente conectado a tierra y cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 

• Cortar la corriente eléctrica antes de realizar cualquier modificación en el equipo de soldar. 

• Balizar las zonas de influencia de la soldadura para evitar interferencias con otros 

trabajadores. 

Protecciones colectivas 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Hormigonado de la pila 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Esta operación consiste en el vertido del hormigón en el encofrado de la pila mediante bomba de 

hormigón y su posterior vibrado. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde los andamios 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Partículas de hormigón 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
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Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Comprobar que los encofrados están acabados y tienen todos los elementos definidos en el 

proyecto del encofrado (tapajuntas, anclajes, tornapuntas, etc.). 

• Salvo especificación en contra, hormigonar por tongadas de menos de 50 cm para evitar 

desequilibrios en las caras de encofrado. 

• Es importante, al disponer codos en la tubería de bombeo del hormigón, que el radio de los 

mismos sea suficiente para evitar el taponamiento. 

• Manipulación del manguetón de salida de hormigón por un mínimo de 2 operarios. 

• Previo a su uso, vertido de hormigón pobre para comprobar la limpieza del sistema de 

bombeo y su buen funcionamiento. 

• En la limpieza del sistema de bombeo, asegurarse de que está colocada la red de retención 

antes de introducir la pelota de limpieza o emplear otro sistema que también evite la salida 

disparada de la misma. Si la pelota se detiene, parar la máquina y reducir la presión hasta 

que sea nula. 

• La descarga del hormigón se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre los encofrados. 

• Las maniobras de montaje y desmontaje de la tubería de distribución de hormigón, se 

realizarán con las máximas precauciones.  

• El manejo del tramo final móvil y flexible deberá hacerse con precaución y vigilando las 

sacudidas que se producen durante la impulsión del hormigón. 

• Salvo especificación en contra, hormigonar por tongadas de menos de 50 cm para evitar 

desequilibrios en las caras de encofrado. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

4.2.18. Colocación de los apoyos de neopreno 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación en los estribos y en los dinteles de los apoyos de neopreno para el tablero. 

El traslado del apoyo y su colocación se realizará mediante camión grúa. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 
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• Plataforma de elevación o camión grúa con cesta de trabajo 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde estribos o pilas 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Durante el traslado del apoyo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación del apoyo 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco del camión grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• La recepción del apoyo se realizará mediante una cuadrilla de tres operarios, elevados hasta 

el dintel o estribo con una grúa autopropulsada dotada de cesta de trabajo. Dos de los 

operarios gobernarán el apoyo en su colocación, realizando el tercer hombre de la cuadrilla 

la presentación. 

• En caso de ser necesario que algún operario abandone la cesta para realizar alguna 

operación, éste lo hará equipado con arnés y un elemento anticaída anclado a un elemento 

seguro de la cesta de trabajo. 

• Es necesario amarrar de forma adecuada los neoprenos a la grúa para evitar posibles 

caídas de la carga. 

• Se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas en el momento de la ejecución. 

• Es necesario seguir el plan de montaje. 

• No permanecer bajo la carga del neopreno indicando al gruista el transporte de la misma 

hasta el lugar definitivo. 

• Mantenerse fuera del radio de acción de la manipulación del asiento de neopreno. 

• Nunca se debe manipular manualmente el asiento, es preciso indicar al gruista la ubicación 

definitiva del mismo. 

• Evitar la manipulación manual de la carga empleando los medios mecánicos para esta tarea. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 
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• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

4.2.19. Tableros de vigas prefabricadas 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Lanzado y colocación de vigas. 

• Colocación de prelosas. 

• Armado de la losa. 

• Hormigonado de la losa. 

 

Lanzado y colocación de vigas. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

El lanzado y colocación consisten en una serie de operaciones que comienzan con la llegada de la 

viga a la obra en un camión de transporte y finalizan con la colocación, mediante una grúa 

autopropulsada, de la viga sobre los apoyos de neopreno. 

La recepción de la viga en los apoyos se realizará mediante dos cuadrillas de tres operarios cada 

una, elevados hasta el dintel con una grúa autopropulsada dotada de cesta de trabajo 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde los apoyos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Desplazamiento de las vigas 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de las vigas en los apoyos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En lo relativo al manejo de las vigas se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 3.4.3 

“Trabajos de manipulación de elemento pesados” de este Estudio 
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• Los operarios que manejen grúas móviles autopropulsadas, cumplirán el R.D. 837/2003 de 

27 de junio por el que se aprueba la ITC “MIE-AEM-4”, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

• Se paralizará la labor de manipulación de cargas bajo régimen de vientos superiores a los 50 

Km/h. 

• Se planificarán con suficiente antelación las operaciones que se van a realizar, las zonas de 

acopios, los medios auxiliares. 

• Determinar la capacidad de la superficie de apoyo y el peso máximo de la grúa. El terreno 

debe ser absolutamente compacto y estable, utilizándose siempre el calzo de apoyo. 

• Establecer los cálculos de los diagramas de carga. 

• Determinar las especificaciones para los componentes de los aparejos, conexiones y 

configuraciones. 

• Conocer el peso exacto de todos los cables y del equipo. 

• Las exigencias técnicas, deberían maximizar los márgenes entre el peso de la carga y la 

capacidad de la grúa, y minimizar el número y la complejidad de los movimientos de la grúa, 

una vez que la carga está en el aire, eliminando cualquier posible carga lateral. 

• Se comprobará que los pesos de cada elemento no sobrepasen las capacidades de las 

grúas, así como que los apoyos de las mismas sean suficientemente estables. 

• Se darán instrucciones a los gruistas para que los cables de las grúas se encuentren 

siempre verticales. 

• Es necesario revisar periódicamente el estado de las eslingas, sustituyendo las que se 

encuentren deterioradas. 

• Las operaciones serán dirigidas por un solo operario cualificado para este tipo de trabajos y 

se utilizará un solo código de señales. Este operario deberá responsabilizarse del control del 

peso de la carga e informar al maquinista 

• Las cargas se guiarán con cabos desde el suelo para que no sufra desplazamientos.. 

• Cada grúa deberá estar equipada con un indicador de momentos de carga o un dispositivo 

indicador de la carga. La grúa deberá conocer exactamente cuánto está elevando.  

• El centro de gravedad de la grúa deberá estar localizado, y el gancho situado directamente 

sobre él, antes de mover la carga. El radio máximo de carga estará predeterminado con 

precisión. Los máximos y mínimos del brazo de la grúa, deberán ser conocidos para el ciclo 

de izado. 

• Los cambios de ubicación deberían exigir una autorización previa por escrito. 

• Todo movimiento deberá hacerse suavemente, deteniendo la operación si surgiera algún 

problema y vigilando constantemente la velocidad del viento. 

• El gruista deberá tener visión plena de la carga y del lugar a depositarla, o bien 

comunicación con el señalista. 

• Se realizará la siguiente comprobación: 

• Funcionamiento satisfactorio de la grúa. 

• La carga está sujeta como se especifica. 

• La grúa se encuentra con el radio idóneo. 

• El tiempo y el viento son adecuados. 

• Se han evacuado las zonas peligrosas. 

• El equipo de izado y todo su personal está preparado para continuar. 

• Una vez presentada la viga en el sitio de instalación, se procederá al montaje definitivo sin 

descolgarla del gancho de la grúa y sin descuidar su guía mediante los cabos. 

• La recepción de la viga en los apoyos se realizará mediante dos cuadrillas de tres operarios 

cada una, elevados hasta el dintel con una grúa autopropulsada dotada de cesta de trabajo. 

Actuando al mismo tiempo cada cuadrilla gobernará el extremo correspondiente de la viga 

mediante cabos. El tercer hombre de cada cuadrilla realizará la presentación. 

• En caso de ser necesario que algún operario abandone la cesta para realizar alguna 

operación, éste lo hará equipado con arnés y un elemento anticaída anclado a un elemento 

seguro de la cesta de trabajo. 

• Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de las piezas suspendidas 

• Se colocarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” bajo los lugares de paso de 

la carga. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  
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• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Colocación de prelosas. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación de placas de hormigón prefabricado mediante grúa móvil desde el lugar de 

acopio hasta las vigas.  

La colocación la realizan tres operarios se encuentran sobre la viga para dirigir las operaciones del 

conductor de la grúa y colocar la prelosa en su ubicación. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde la viga 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Desplazamiento de las prelosas 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de las prelosas en las vigas 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En lo relativo al manejo de las losas se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 3.4.3 

“Trabajos de manipulación de elemento pesados” de este Estudio 

• Los operarios que manejen grúas móviles autopropulsadas, cumplirán el R.D. 837/2003 de 

27 de junio por el que se aprueba la ITC “MIE-AEM-4”, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

• Se paralizará la labor de manipulación de cargas bajo régimen de vientos superiores a los 50 

Km/h. 
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• Se planificarán con suficiente antelación las operaciones que se van a realizar, las zonas de 

acopios, los medios auxiliares. 

• Determinar la capacidad de la superficie de apoyo y el peso máximo de la grúa. El terreno 

debe ser absolutamente compacto y estable, utilizándose siempre el calzo de apoyo. 

• Establecer los cálculos de los diagramas de carga. 

• Determinar las especificaciones para los componentes de los aparejos, conexiones y 

configuraciones. 

• Conocer el peso exacto de todos los cables y del equipo. 

• Las exigencias técnicas, deberían maximizar los márgenes entre el peso de la carga y la 

capacidad de la grúa, y minimizar el número y la complejidad de los movimientos de la grúa, 

una vez que la carga está en el aire, eliminando cualquier posible carga lateral. 

• Se comprobará que los pesos de cada elemento no sobrepasen las capacidades de las 

grúas, así como que los apoyos de las mismas sean suficientemente estables. 

• Se darán instrucciones a los gruistas para que los cables de las grúas se encuentren 

siempre verticales. 

• Es necesario revisar periódicamente el estado de las eslingas, sustituyendo las que se 

encuentren deterioradas. 

• Las operaciones serán dirigidas por un solo operario cualificado para este tipo de trabajos y 

se utilizará un solo código de señales. Este operario deberá responsabilizarse del control del 

peso de la carga e informar al maquinista 

• Las cargas se guiarán con cabos desde el suelo para que no sufra desplazamientos.. 

• Cada grúa deberá estar equipada con un indicador de momentos de carga o un dispositivo 

indicador de la carga. La grúa deberá conocer exactamente cuánto está elevando.  

• El centro de gravedad de la grúa deberá estar localizado, y el gancho situado directamente 

sobre él, antes de mover la carga. El radio máximo de carga estará predeterminado con 

precisión. Los máximos y mínimos del brazo de la grúa, deberán ser conocidos para el ciclo 

de izado. 

• Los cambios de ubicación deberían exigir una autorización previa por escrito. 

• Todo movimiento deberá hacerse suavemente, deteniendo la operación si surgiera algún 

problema y vigilando constantemente la velocidad del viento. 

• El gruista deberá tener visión plena de la carga y del lugar a depositarla, o bien 

comunicación con el señalista. 

• Se realizará la siguiente comprobación: 

• Funcionamiento satisfactorio de la grúa. 

• La carga está sujeta como se especifica. 

• La grúa se encuentra con el radio idóneo. 

• El tiempo y el viento son adecuados. 

• Se han evacuado las zonas peligrosas. 

• El equipo de izado y todo su personal está preparado para continuar. 

• Una vez presentada la prelosa en el sitio de instalación, se procederá al montaje definitivo 

sin descolgarla del gancho de la grúa y sin descuidar su guía mediante los cabos. 

• La recepción de la prelosa en la viga se realizará mediante una cuadrilla de tres operarios. 

Actuando al mismo tiempo dos operarios gobernará un extremo de la prelosa mediante 

cabos. El tercer hombre de cada cuadrilla realizará la presentación. 

• Los operarios que realicen esta operación estarán equipados con arnés y un elemento 

anticaída anclado a una línea de vida  que permita el desplazamiento longitudinal y 

transversal. 

• En las prelosas de borde se colocará un sistema de barandilla con anclaje tipo mordaza 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo 

• Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de las piezas suspendidas 

• Se colocarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” bajo los lugares de paso de 

la carga.  
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Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados,  

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 
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• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Armado de la losa. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación y atado de armadura de la losa para su posterior hormigonado.  

Las barras de acero corrugado se almacenan en la zona de la losa de transición del puente, 

colocándose en el punto de utilización mediante un camión grúa. 

El atado se realiza de forma manual empleando tenacillas y alambre para unir las diferentes piezas de 

hierro que formarán la armadura. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el tablero 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Colocación de armaduras 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de la armadura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Despuntes del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de la armadura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con el acero 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• No se podrá efectuar el transporte de cargas sobre operarios ni se permitirá circular o 

estacionarse debajo de las mismas, salvo en los casos necesarios para la ejecución del 

trabajo. 

• Las piezas de ferralla se acopiarán teniendo presente la su correcta estabilidad 

(comprobación que realizará el jefe de equipo). 

• Estacionar la grúa de forma segura, realizando las operaciones de aproximación al punto de 

estacionamiento respetando la velocidad y la distancia de seguridad con las máquinas que 

intervienen en el proceso.  

• No permanecer en el radio de acción de la grúa, en caso de ser necesario permanecer en 

zona de visibilidad del conductor de la máquina. 

• Una vez atada la armadura, ésta será guiada mediante un operario que indique al 

maquinista el lugar exacto al que es necesario dirigir la armadura. El operario se mantendrá 

fuera del radio de acción de la armadura y únicamente indicara al conductor mediante 

señales gestuales o dialogando por medio de walkies. 
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• Las maniobras de aproximación de las barras y su posterior colocación se realizarán 

manteniendo al personal fuera del radio de acción de la máquina. 

• La operación de descarga de la armadura se realizará izando ésta en posición vertical, y 

guiándola con cuerdas de gobierno por dos operarios evitando tocarla directamente con las 

manos  

• Cuando se tenga que trasladar paneles electrosoldados unidireccionales para formar la 

armadura correspondiente a la losa superior se hará entre 6 u 8 operarios, dependiendo de 

las dimensiones del panel. 

•  Las operaciones serán realizadas por cuadrillas bien compenetradas para manipular y atar 

de forma coordinada los redondos de hierro. 

• Durante la colocación y el atado de redondos de hierro es necesario adoptar posturas con la 

columna lo más recta posible para evitar lumbalgias. 

• Durante el montaje de la armadura de la losa superior, o capa de compresión, para evitar  

tropiezos con las celosías o las barras que se van montando, se establecerán zonas de 

paso para ir trasportando, barra a barra, la totalidad de la armadura a montar. 

• Según se vayan montando todas las barras la armadura de la losa superior, se pisará en las 

intersecciones de las barras longitudinales y las transversales para evitar tropiezos y caídas, 

siempre que la separación entre barras permita colocar, cómodamente, el píe sobre ellas. 

En caso contrario se deberán disponer pasillos con tablones de madera sobre la ferralla que 

permitan pisar, de manera estable, sobre ellos. 

• El acceso al tablero puede hacerse por la rampa de los estribos situados en cada extremo 

del puente o mediante escalera modular. 

• La rampa estará señalizada con malla naranja y en la parte superior, en el enlace con el 

puente, debidamente protegida, de la misma manera que lo esté el borde del tablero. 

• La escalera modular debe tener todos los elementos y estar sujeta a la estructura. 

•  Para evitar las caídas en altura desde el tablero, las prelosas colocadas con anterioridad a 

que se inicien los trabajos de ferralla tendrán colocada la barandilla, cubriendo todo el borde 

longitudinal del tablero. En caso de tener que retirar esa barandilla, los operarios se 

sujetarán mediante arnés de seguridad anclado a un punto fijo o a la línea de vida instalada. 

• En el caso de trabajos en los que se emplea soldadura con gases, se comprobará, 

previamente al inicio del trabajo, el estado de manómetros, mangueras y resto de 

elementos, sustituyendo aquellos a que haya lugar por estar en mal estado. 

• Las botellas de gases se manipularan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• En el caso de soldadura eléctrica comprobar, previamente al inicio del trabajo, que el grupo 

está correctamente conectado a tierra y cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 

• Cortar la corriente eléctrica antes de realizar cualquier modificación en el equipo de soldar. 

• Balizar las zonas de influencia de la soldadura para evitar interferencias con otros 

trabajadores. 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 
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• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Hormigonado de la losa 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Esta operación consiste en el vertido del hormigón sobre la prelosa mediante bomba de hormigón y 

su posterior vibrado y enrasado (reglado o talochado). 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el tablero 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Partículas de hormigón 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Disponer pasillos provisionales, de madera u otro material sobre la armadura, para no 

introducir los pies entre las barras. 

• Comprobar que los encofrados están acabados y tienen todos los tapajuntas  que cierran los 

huecos en el perímetro del encofrado. 

•  Verter el hormigón del modo más repartido posible para evitar que su peso concentrado en 

una pequeña zona resulte excesivo para el encofrado que lo soporta. 

• Para evitar las caídas en altura desde el tablero, comprobar que todo el borde longitudinal 

del tablero está protegido las barandillas colocadas en las prelosas. En caso de tener que 

retirar esa barandilla, los operarios se sujetarán mediante arnés de seguridad anclado a un 

punto fijo o a la línea de vida instalada. 

• A la hora de comprobar las barandillas asegurarse de que, al colocar la ferralla, ésta no 

disminuye la altura eficaz de protección de la barandilla que debe ser válida considerándola 

desde la cota del hormigón acabado, ya que también debe proteger a los operarios que 

realizan el hormigonado y, en su caso, posterior desencofrado. 

• La manipulación del manguetón de salida de hormigón se realizará por un mínimo de 2 

operarios. 
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• Previo a su uso, se realizará un vertido de hormigón pobre para comprobar la limpieza del 

sistema de bombeo y su buen funcionamiento. 

• La descarga del hormigón se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre los encofrados. 

• Las maniobras de montaje y desmontaje de la tubería de distribución de hormigón, se 

realizarán con las máximas precauciones. 

• El manejo del tramo final móvil y flexible deberá hacerse con precaución y vigilando las 

sacudidas que se producen durante la impulsión del hormigón. 

• Evitar la acumulación puntual de hormigón, que podría provocar sobrecargas excesivas. 

• Seguir las instrucciones del proyecto de cimbra y encofrado, en relación con la colocación 

del hormigón 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

4.2.20. Cimbrado y descimbrado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje de la estructura provisional que soporta el encofrado y los pesos y acciones 

que sobre la que actuarán hasta que, después de endurecido el hormigón, se retira. 

Las diferentes posibilidades de montaje de las torres de cimbra que se usan con más frecuencia son: 

 

• Torres tumbadas: Se monta en vertical el primer módulo que incluye las placas de apoyo y 

los husillos de nivelación. El resto de los niveles se montan en horizontal sobre durmientes, 

para posteriormente realizar el izado de la torre y montarla sobre el módulo ya montado. Se 

colocarán posa-pies y elementos de anclaje en la cabeza de la torre para los trabajos que 

se realicen desde este punto.  

• Torres en vertical: Se monta en vertical el primer módulo que incluye las placas de apoyo y 

los husillos de nivelación. El resto de los niveles se montan en vertical, o bien elemento a 

elemento, o bien mediante el izado de niveles completos montados sobre el terreno. El 

acceso del personal se realiza mediante escaleras, estado sujeto a la estructura mediante 

arneses. 

• Torres para cimbras porticadas: Los elemento verticales se montan por uno de los 

procedimientos anteriores, para posteriormente elevar las vigas, posicionar éstas entre las 

torres y nivelarlas. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 
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• Grúa autopropulsada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Montaje y desmontaje 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desplome de la estructura 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Desplazamiento de los elementos de la cimbra 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la manipulación de los elementos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En lo relativo al manejo de los elementos de la cimbra o la cimbra ya montada se tendrá en 

cuenta lo indicado en el punto 3.4.3 “Trabajos de manipulación de elemento pesados” de 

este Estudio 

• El acceso a la cabeza de las torres se realizara usando arnés y anclaje. Si no se han 

colocados escaleras o líneas de vida se realizara utilizando arnés y doble anclaje. 

• Aunque se hayan colocado posa-pies, se trabajara estando sujeto, en todo momento, a un 

punto de resistencia suficiente o la línea de vida. 

• Se mantendrá, en la zona de trabajo, el material indispensable para las labores de montaje, 

retirando todo aquel material sobrante inmediatamente. 

• No se dejara de sujetar la torre con la grúa, hasta asegurarse de la estabilidad vertical de la 

torre. 

• No se ganara altura por la torre hasta que se hayan colocado los elementos de 

arriostramiento, que según el plano de montaje, permita alcanzar la cota deseada. 

• Se colocaran todos aquellos elementos de arriostramiento que se indiquen en los planos de 

montaje. 

• Se utilizará cinturón portaherramientas en aquellas labores desarrolladas a distinto nivel. 

• No se permanecerá en la vertical de la zona de trabajo durante el desarrollo de trabajos a 

distinto nivel, se balizará y acotará esta zona si fuera necesario. 

• Se tendrá especial precaución a la hora del transito entre torres. 

• Los módulos, o niveles, se elevarán amarrados por, al menos, cuatro puntos de manera que 

se desplacen en la posición de montaje, para evitar movimientos peligrosos en el momento 

de su colocación definitiva. 

• Los módulos, o niveles, se desplazarán sin ningún elemento suelto o susceptible de caer 

desde ellos. 

• Se suspenderán las labores de montaje, en el caso de vientos que impidan el control de la 

carga en desplazamiento. 
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• Si existen elementos que puedan originar riesgo de choque contra ellos, se señalizará la 

ubicación de estos elementos, utilizando cinta de balizar u otra solución de igual eficacia. 

• No se acompañará ni se retendrán las cargas con la mano durante las labores de 

desplazamiento. Si se han de guiar éstas, se realizará utilizando medios auxiliares tales 

como cuerdas, instalados con anterioridad.  

• El posicionado final de ajuste de la torre se puede realizar guiándola con la mano 

debidamente protegida con guantes. 

• Si el operador del medio mecánico de elevación de cargas no tiene un control visual de la 

totalidad del recorrido, estas operaciones serán guiadas por un señalista mediante un 

código establecido con anterioridad. 

• Se tendrá precaución a la hora de montar los diferentes elementos de la torre, no 

posicionando las manos en las zonas de unión de los elementos. 

• Se revisarán los elementos que componen la torre, desechando aquellos elementos que no 

se encuentren en buen estado y que dificultarían las labores de montaje. 

• El ascenso o descenso en las torres debe hacerse siempre por el interior de las mismas y 

haciendo uso del sistema de doble anclaje o del dispositivo anticaída en las torres que 

incorporen línea de vida vertical. 

• El montaje de la cimbra, cuando se haga en vertical, debe realizarse actuando los operarios 

desde el interior de la propia torre y con el arnés sujeto permanentemente a la estructura de 

la propia torre. 

• Siempre que sea posible se utilizarán plataformas posa-pies (metálicos o de madera) donde 

pueda apoyarse el montador para realizar las diferentes operaciones 

• Uso de plataformas elevadoras, cuando sean adecuadas para el trabajo a realizar, con  

protecciones perimetrales y, en su caso, puntos de anclaje para líneas de vida o arneses. 

• Todas las horquillas articuladas sobre las que apoyan perfiles deberán disponer de un 

sistema de bloqueo, provisional o duradero, que impida la caída de los mismos por giro de 

dichas horquillas. 

• En las cimbras porticadas, se colocarán los pregalibos necesarios para evitar el derribo 

accidental de la cimbra. 

• Si se ha de transitar por las vigas de las cimbras porticadas, se habrán colocado líneas de 

vida o plataformas posa-pies en las vigas antes de su izado se y se utilizará arnés con doble 

anclaje. 

• La colocación de vigas deberá hacerse desde plataformas auxiliares o plataforma de 

elevación y desde posiciones de trabajo predeterminadas en las que los operarios están 

situados de forma que estén protegidos de cualquier movimiento anómalo o 

desprendimiento de la viga a montar. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

4.2.21. Losas de hormigón armado 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Encofrado y desencofrado. 

• Armado. 

• Hormigonado. 

 

Encofrado y desencofrado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 
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Consiste en el montaje y la puesta en obra del encofrado que delimita y contiene, en estado fresco, el 

volumen de hormigón que formará, después de endurecer, los elementos de hormigón estructural que 

constituyen el tablero. 

Se utilizarán encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, 

complementados en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Se entiende por montaje el ensamblaje previo de las distintas piezas que componen el sistema de 

encofrado para conformar módulos de encofrado de las dimensiones adecuadas al elemento a 

hormigonar. 

Por puesta en obra entendemos la secuencia de operaciones para posicionar “in situ” los distintos 

módulos de encofrado, previamente montados y dejarlos definitivamente dispuestos para su 

hormigonado. La puesta en obra incluye las siguientes operaciones: traslado al tajo, colocación, 

estabilización, aplome y nivelado, conexión de los distintos módulos y colocación de anclajes. 

Los trabajos de montaje se realizaran en el suelo, siendo por tanto necesario disponer en obra de una 

superficie de trabajo nivelada con extensión suficiente para albergar los elementos que se pretendan 

montar. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el encofrado 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Materiales acopiados 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Colocación del encofrado 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Eliminación de materiales adheridos a paneles 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Entre paneles de encofrado 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con productos desencofrantes 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

Acopio de los encofrados 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 100 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

• Los paneles de encofrado se acopiaran preferentemente en sentido horizontal, y nivelados 

mediante el empleo de durmientes de madera, de modo que ofrezcan suficiente estabilidad. 

• Si fuese necesario el acopio de los paneles en sentido vertical se dotará a los mismos de 

una inclinación suficiente para impedir su desplome por falta de estabilidad y se acuñarán 

para evitar el deslizamiento. 

• El acopio de los paneles de encofrado modular se realizará respetando las dimensiones y 

condiciones de apilamiento recomendadas por el fabricante. 

• Los pequeños materiales se almacenarán en contenedores apilables. 

 

Montaje de los encofrados 

• Se tratará de montar el encofrado, siempre que sea posible, en mesas, incluyendo el forro 

de encofrado y la barandilla, para reducir el tiempo de trabajo en altura, montando “in situ” 

solamente los elementos imprescindibles. 

• Se dispondrá siempre una barrandilla longitudinal al borde del ala del encofrado, hacia el 

exterior del tablero. En los tableros de hastiales superiores a 2,00 m de altura se dispondrá 

también una barandilla en el borde interior del ala, hasta que la colocación de la ferralla o de 

encofrados interiores haga innecesaria esta última. Alternativamente a esta última puede 

utilizarse un arnés anclado a una línea de vida. 

• Así mismo se colocará una barandilla provisional en el frente de avance y, en el mismo 

frente, una línea de vida. 

• Si el encofrado se ha de montar sin los tableros, se preverá el montaje de líneas de vida o el 

posicionamiento de redes bajo los paños, previo al izado de dichos tableros. 

• No deben dejarse entre las mesas sobre las que se premontan los encofrados, o entre ellos 

mismos, huecos mayores de 20 cm. Si el hueco es definitivo deberá protegerse conforme a 

la prevención de caídas a distinto nivel y caídas de objetos a distinto nivel, según sea el 

caso. 

• Durante el montaje del tablero, se transitará por la parte ya montada y tras posicionar 

definitivamente un nuevo panel, se podrá acceder a éste. 

 

Colocación del encofrado 

• Se asegurará la no existencia de material suelto sobre el encofrado y no se transportará 

material sobre éste. 

• El guiado y posicionado de los encofrados se realizará, preferiblemente, con movimientos 

verticales y horizontales combinados, situándose fuera de la vertical del encofrado a 

posicionar. 

• No se situarán las manos entre los soportes de la cimbra, o las sopandas, y el encofrado, si 

se han de guiar, se pueden utilizar medios auxiliares tales como barras de uña, etc. 

• No se dejará de sujetar el encofrado con la grúa, hasta asegurarse del correcto 

posicionamiento y estabilidad sobre la cimbra. 

• Se colocarán en el encofrado los dispositivos de apoyo correspondientes, que permita el 

centrado de la carga vertical sobre el eje del elemento que la ha de recibir, así como que 

impida la generación de empujes horizontales. 

• Para las cargas horizontales que le pueda transmitir el encofrado, se dispondrán los 

arriostramientos necesarios en la cimbra, o en el conjunto de apeos y sopandas, para poder 

transmitir estas cargas a la cimentación. 

 

Desencofrado 

• Antes de retirar los módulos de encofrado con las barandillas incorporadas se montarán 

barandillas perimetrales con sistema de mordaza en el borde del tablero sobre el hormigón. 

• Si se ha de ayudar a despegar el encofrado desde el hormigón, se hará desde el interior de 

las protecciones perimetrales y si no, se estará sujeto con arnés anclado en todo momento 

a un punto de resistencia suficiente. 

• No se descenderán, bajo ningún concepto, encofrados con personal sobre ellos. 

• En las labores de desmontaje, se mantendrá en todo momento un correcto estado de orden 

y limpieza, retirando de inmediato el material desmontado, al lugar destinado para su acopio 

definitivo o temporal. 

• Antes de la retirada definitiva de los elementos que mantienen sujeto el módulo de encofrado 

al hormigón, se asegurará que los elementos que se utilizan para el descenso de aquél son 

capaces de sujetarlo correctamente. 

• Si se utilizan más de un medio de sustentación, se coordinará el descenso del encofrado 

para que sea vertical y sin golpes bruscos. 

• Se retirarán del encofrado todos aquellos elementos que se puedan caer durante el 

descenso de éstos. 
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• Antes del comienzo de los trabajos de desencofrado se asegurará la no existencia de 

personal en la vertical de los encofrados, acotando y balizando la zona de influencia de los 

mismos, si fuera necesario. 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

Protecciones colectivas 

• Encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, complementados 

en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

Armado de la losa 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje y colocación de la armadura pasiva incluida en el tablero. Dicha armadura 

está formada por barras o mallas de acero de características especificadas para dicho fin. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el tablero 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de la armadura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Despuntes del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de la armadura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 
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Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPLOSIONES 

Situación: Trabajos de soldadura 

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles próximos a la zona de trabajo (soldadura) 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con el acero 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

Manejo de la ferralla 

• Manipular las barras entre los operarios necesarios para evitar movimientos incontrolados. 

• No tirar de las barras que se hayan quedado enganchadas entre sí, como es el caso de la 

ferralla longitudinal con extremos acabados en escuadra y estribos. Desengancharlas una a 

una y recolocarlas en su posición. 

• Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible cuando se manipule el material, y en su 

defecto seguir las instrucciones de manejo manual de cargas. 

• La ferralla se acopiará en zonas próximas al lugar de montaje. 

• La ferralla longitudinal con longitud superior a 6 m y diámetro superior a 25 mm, cuyo peso 

supera los 25 kg, deberá trasladarse por dos operarios, uno en cada extremo, apoyando la 

carga en el hombro. La ferralla de tamaño y peso inferior a la indicada ser trasladada por un 

solo trabajador (peso inferior a 25 kg). 

• Deberá realizarse una vista previa al camino a seguir para verificar que no existen 

obstáculos que puedan hacer tropezar los operarios. 

• Caminar siempre de frente evitando movimientos bruscos. 

 

Montaje de la ferralla 

• Se tendrá especial precaución en la colocación de las barras transversales en forma de 

barco que van colocadas debajo de la malla unidireccional a toda la anchura del tablero. 

Para evitar movimientos incontrolados del material que pueda golpear al trabajador, no se 

soltarán las barras hasta que estén perfectamente fijadas en las maestras o barras 

longitudinales elegidas a tal fin. 

• Una vez colocada la parte inferior de la armadura del tablero, se pisará sobre las 

intersecciones de las barras componentes de la malla unidireccional. 

• El acceso al tablero puede hacerse por la rampa de los estribos situados en cada extremo 

del puente o mediante escalera modular. 

• La rampa estará señalizada con malla naranja y en la parte superior, en el enlace con el 

puente, debidamente protegida, de la misma manera que lo esté el borde del tablero. 

• La escalera modular debe tener todos los elementos y estar sujeta a la estructura. 

•  Para evitar las caídas en altura desde el tablero, los encofrados tendrán colocada la 

barandilla, cubriendo todo el borde longitudinal del tablero. En caso de tener que retirar esa 

barandilla, los operarios se sujetarán mediante arnés de seguridad anclado a un punto fijo o 

a la línea de vida instalada. 

• En el caso de trabajos en los que se emplea soldadura con gases, se comprobará, 

previamente al inicio del trabajo, el estado de manómetros, mangueras y resto de 

elementos, sustituyendo aquellos a que haya lugar por estar en mal estado. 

• Las botellas de gases se manipularan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• En el caso de soldadura eléctrica comprobar, previamente al inicio del trabajo, que el grupo 

está correctamente conectado a tierra y cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 

• Cortar la corriente eléctrica antes de realizar cualquier modificación en el equipo de soldar. 
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• Balizar las zonas de influencia de la soldadura para evitar interferencias con otros 

trabajadores. 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Hormigonado de la losa 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Esta operación consiste en el vertido del hormigón en los encofrados que forman el tablero mediante 

bomba de hormigón y su posterior vibrado y enrasado (reglado o talochado). 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el tablero 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Partículas de hormigón 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 
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Situación: Contactos con hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Disponer pasillos provisionales, de madera u otro material sobre la armadura, para no 

introducir los pies entre las barras. 

• Comprobar que los encofrados están acabados y tienen todos los tapajuntas  que cierran los 

huecos en el perímetro del encofrado. 

•  Verter el hormigón del modo más repartido posible para evitar que su peso concentrado en 

una pequeña zona resulte excesivo para el encofrado que lo soporta. 

• Para evitar las caídas en altura desde el tablero, comprobar que todo el borde longitudinal 

del encofrado está protegido con las barandillas colocadas anteriormente. En caso de tener 

que retirar esa barandilla, los operarios se sujetarán mediante arnés de seguridad anclado a 

un punto fijo o a la línea de vida instalada. 

• A la hora de comprobar las barandillas asegurarse de que, al colocar la ferralla, ésta no 

disminuye la altura eficaz de protección de la barandilla que debe ser válida considerándola 

desde la cota del hormigón acabado, ya que también debe proteger a los operarios que 

realizan el hormigonado y, en su caso, posterior desencofrado. 

• La manipulación del manguetón de salida de hormigón se realizará por un mínimo de 2 

operarios. 

• Previo a su uso, se realizará un vertido de hormigón pobre para comprobar la limpieza del 

sistema de bombeo y su buen funcionamiento. 

• La descarga del hormigón se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre los encofrados. 

• Las maniobras de montaje y desmontaje de la tubería de distribución de hormigón, se 

realizarán con las máximas precauciones. 

• El manejo del tramo final móvil y flexible deberá hacerse con precaución y vigilando las 

sacudidas que se producen durante la impulsión del hormigón. 

• Evitar la acumulación puntual de hormigón, que podría provocar sobrecargas excesivas. 

• Seguir las instrucciones del proyecto de cimbra y encofrado, en relación con la colocación 

del hormigón 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 
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• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

4.2.22. Tableros ejecutados “in situ” 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Encofrado y desencofrado. 

• Armado. 

• Hormigonado. 

• Tesado de la armadura activa 

 

Encofrado y desencofrado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje y la puesta en obra del encofrado que delimita y contiene, en estado fresco, el 

volumen de hormigón que formará, después de endurecer, los elementos de hormigón estructural que 

constituyen el tablero. 

Se utilizarán encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, 

complementados en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Se entiende por montaje el ensamblaje previo de las distintas piezas que componen el sistema de 

encofrado para conformar módulos de encofrado de las dimensiones adecuadas al elemento a 

hormigonar. 

Por puesta en obra entendemos la secuencia de operaciones para posicionar “in situ” los distintos 

módulos de encofrado, previamente montados y dejarlos definitivamente dispuestos para su 

hormigonado. La puesta en obra incluye las siguientes operaciones: traslado al tajo, colocación, 

estabilización, aplome y nivelado, conexión de los distintos módulos y colocación de anclajes. 

Los trabajos de montaje se realizaran en el suelo, siendo por tanto necesario disponer en obra de una 

superficie de trabajo nivelada con extensión suficiente para albergar los elementos que se pretendan 

montar. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el encofrado 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Materiales acopiados 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Colocación del encofrado 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Eliminación de materiales adheridos a paneles 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Entre paneles de encofrado 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
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Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con productos desencofrantes 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En lo relativo a la instalación de los encofrados del tablero y montado, se tendrá en cuenta lo 

indicado en el punto 3.4.3 “Trabajos de manipulación de elemento pesados” de este Estudio 

Acopio de los encofrados 

• Los paneles de encofrado se acopiaran preferentemente en sentido horizontal, y nivelados 

mediante el empleo de durmientes de madera, de modo que ofrezcan suficiente estabilidad. 

• Si fuese necesario el acopio de los paneles en sentido vertical se dotará a los mismos de 

una inclinación suficiente para impedir su desplome por falta de estabilidad y se acuñarán 

para evitar el deslizamiento. 

• El acopio de los paneles de encofrado modular se realizará respetando las dimensiones y 

condiciones de apilamiento recomendadas por el fabricante. 

• Los pequeños materiales se almacenarán en contenedores apilables. 

 

Montaje de los encofrados 

• Se tratará de montar el encofrado, siempre que sea posible, en mesas, incluyendo el forro 

de encofrado y la barandilla, para reducir el tiempo de trabajo en altura, montando “in situ” 

solamente los elementos imprescindibles. 

• Se dispondrá siempre una barrandilla longitudinal al borde del ala del encofrado, hacia el 

exterior del tablero. En los tableros de hastiales superiores a 2,00 m de altura se dispondrá 

también una barandilla en el borde interior del ala, hasta que la colocación de la ferralla o de 

encofrados interiores haga innecesaria esta última. Alternativamente a esta última puede 

utilizarse una arnés anclado a una línea de vida. 

• Así mismo se colocará una barandilla provisional en el frente de avance y, en el mismo 

frente, una línea de vida. 

• Si el encofrado se ha de montar sin los tableros, se preverá el montaje de líneas de vida o el 

posicionamiento de redes bajo los paños, previo al izado de dichos tableros. 

• No deben dejarse entre las mesas sobre las que se premontan los encofrados, o entre ellos 

mismos, huecos mayores de 20 cm. Si el hueco es definitivo deberá protegerse conforme a 

la prevención de caídas a distinto nivel y caídas de objetos a distinto nivel, según sea el 

caso. 

• Durante el montaje del tablero, se transitará por la parte ya montada y tras posicionar 

definitivamente un nuevo panel, se podrá acceder a éste. 

 

 

 

Colocación del encofrado 

• Se asegurará la no existencia de material suelto sobre el encofrado y no se transportará 

material sobre éste. 

• El guiado y posicionado de los encofrados se realizará, preferiblemente, con movimientos 

verticales y horizontales combinados, situándose fuera de la vertical del encofrado a 

posicionar. 

• No se situarán las manos entre los soportes de la cimbra, o las sopandas, y el encofrado, si 

se han de guiar, se pueden utilizar medios auxiliares tales como barras de uña, etc. 
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• No se dejará de sujetar el encofrado con la grúa, hasta asegurarse del correcto 

posicionamiento y estabilidad sobre la cimbra. 

• Se colocarán en el encofrado los dispositivos de apoyo correspondientes, que permita el 

centrado de la carga vertical sobre el eje del elemento que la ha de recibir, así como que 

impida la generación de empujes horizontales. 

• Para las cargas horizontales que le pueda transmitir el encofrado, se dispondrán los 

arriostramientos necesarios en la cimbra, o en el conjunto de apeos y sopandas, para poder 

transmitir estas cargas a la cimentación. 

 

Desencofrado 

• Antes de retirar los módulos de encofrado con las barandillas incorporadas se montarán 

barandillas perimetrales con sistema de mordaza en el borde del tablero sobre el hormigón. 

• Si se ha de ayudar a despegar el encofrado desde el hormigón, se hará desde el interior de 

las protecciones perimetrales y si no, se estará sujeto con arnés anclado en todo momento 

a un punto de resistencia suficiente . 

• No se descenderán, bajo ningún concepto, encofrados con personal sobre ellos. 

• En las labores de desmontaje, se mantendrá en todo momento un correcto estado de orden 

y limpieza, retirando de inmediato el material desmontado, al lugar destinado para su acopio 

definitivo o temporal. 

• Antes de la retirada definitiva de los elementos que mantienen sujeto el módulo de encofrado 

al hormigón, se asegurará que los elementos que se utilizan para el descenso de aquél son 

capaces de sujetarlo correctamente. 

• Si se utilizan más de un medio de sustentación, se coordinará el descenso del encofrado 

para que sea vertical y sin golpes bruscos. 

• Se retirarán del encofrado todos aquellos elementos que se puedan caer durante el 

descenso de éstos. 

• Antes del comienzo de los trabajos de desencofrado se asegurará la no existencia de 

personal en la vertical de los encofrados, acotando y balizando la zona de influencia de los 

mismos, si fuera necesario. 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, complementados 

en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

Armado del tablero 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje y colocación de la armadura pasiva incluida en el tablero. Dicha armadura 

está formada por barras o mallas de acero de características especificadas para dicho fin. 
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Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el tablero 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de la armadura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Despuntes del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de la armadura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPLOSIONES 

Situación: Trabajos de soldadura 

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles próximos a la zona de trabajo (soldadura) 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con el acero 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

Manejo de la ferralla 

• Manipular las barras entre los operarios necesarios para evitar movimientos incontrolados. 

• No tirar de las barras que se hayan quedado enganchadas entre sí, como es el caso de la 

ferralla longitudinal con extremos acabados en escuadra y estribos. Desengancharlas una a 

una y recolocarlas en su posición. 

• Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible cuando se manipule el material, y en su 

defecto seguir las instrucciones de manejo manual de cargas. 

• La ferralla se acopiará en zonas próximas al lugar de montaje. 

• La ferralla longitudinal con longitud superior a 6 m y diámetro superior a 25 mm, cuyo peso 

supera los 25 kg, deberá trasladarse por dos operarios, uno en cada extremo, apoyando la 

carga en el hombro. La ferralla de tamaño y peso inferior a la indicada ser trasladada por un 

solo trabajador (peso inferior a 25 kg). 

• Deberá realizarse una vista previa al camino a seguir para verificar que no existen 

obstáculos que puedan hacer tropezar los operarios. 

• Caminar siempre de frente evitando movimientos bruscos. 
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Montaje de la ferralla 

• Se tendrá especial precaución en la colocación de las barras transversales en forma de 

barco que van colocadas debajo de la malla unidireccional a toda la anchura del tablero. 

Para evitar movimientos incontrolados del material que pueda golpear al trabajador, no se 

soltarán las barras hasta que estén perfectamente fijadas en las maestras o barras 

longitudinales elegidas a tal fin. 

• Una vez colocada la parte inferior de la armadura del tablero, se pisará sobre las 

intersecciones de las barras componentes de la malla unidireccional. 

• El acceso al tablero puede hacerse por la rampa de los estribos situados en cada extremo 

del puente o mediante escalera modular. 

• La rampa estará señalizada con malla naranja y en la parte superior, en el enlace con el 

puente, debidamente protegida, de la misma manera que lo esté el borde del tablero. 

• La escalera modular debe tener todos los elementos y estar sujeta a la estructura. 

•  Para evitar las caídas en altura desde el tablero, los encofrados tendrán colocada la 

barandilla, cubriendo todo el borde longitudinal del tablero. En caso de tener que retirar esa 

barandilla, los operarios se sujetarán mediante arnés de seguridad anclado a un punto fijo o 

a la línea de vida instalada. 

• En el caso de trabajos en los que se emplea soldadura con gases, se comprobará, 

previamente al inicio del trabajo, el estado de manómetros, mangueras y resto de 

elementos, sustituyendo aquellos a que haya lugar por estar en mal estado. 

• Las botellas de gases se manipularan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• En el caso de soldadura eléctrica comprobar, previamente al inicio del trabajo, que el grupo 

está correctamente conectado a tierra y cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 

• Cortar la corriente eléctrica antes de realizar cualquier modificación en el equipo de soldar. 

• Balizar las zonas de influencia de la soldadura para evitar interferencias con otros 

trabajadores. 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Hormigonado del tablero 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Esta operación consiste en el vertido del hormigón en los encofrados que forman el tablero mediante 

bomba de hormigón y su posterior vibrado y enrasado (reglado o talochado). 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 110 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión bomba de hormigón 

• Vibradores 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el tablero 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Partículas de hormigón 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Disponer pasillos provisionales, de madera u otro material sobre la armadura, para no 

introducir los pies entre las barras. 

• Comprobar que los encofrados están acabados y tienen todos los tapajuntas  que cierran los 

huecos en el perímetro del encofrado. 

•  Verter el hormigón del modo más repartido posible para evitar que su peso concentrado en 

una pequeña zona resulte excesivo para el encofrado que lo soporta. 

• Para evitar las caídas en altura desde el tablero, comprobar que todo el borde longitudinal 

del encofrado está protegido con las barandillas colocadas anteriormente. En caso de tener 

que retirar esa barandilla, los operarios se sujetarán mediante arnés de seguridad anclado a 

un punto fijo o a la línea de vida instalada. 

• A la hora de comprobar las barandillas asegurarse de que, al colocar la ferralla, ésta no 

disminuye la altura eficaz de protección de la barandilla que debe ser válida considerándola 

desde la cota del hormigón acabado, ya que también debe proteger a los operarios que 

realizan el hormigonado y, en su caso, posterior desencofrado. 

• La manipulación del manguetón de salida de hormigón se realizará por un mínimo de 2 

operarios. 

• Previo a su uso, se realizará un vertido de hormigón pobre para comprobar la limpieza del 

sistema de bombeo y su buen funcionamiento. 

• La descarga del hormigón se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas 

repercutan lo menos posible sobre los encofrados. 

• Las maniobras de montaje y desmontaje de la tubería de distribución de hormigón, se 

realizarán con las máximas precauciones. 

• El manejo del tramo final móvil y flexible deberá hacerse con precaución y vigilando las 

sacudidas que se producen durante la impulsión del hormigón. 

• Evitar la acumulación puntual de hormigón, que podría provocar sobrecargas excesivas. 

• Seguir las instrucciones del proyecto de cimbra y encofrado, en relación con la colocación 

del hormigón 
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Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Tesado de la armadura activa 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Esta operación se refiere a la preparación, enfilado y tesado del cable de acero que constituye, la 

armadura activa. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

• Gatos hidraúlicos 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde la plataforma de trabajo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desplome de la maquina de la plataforma  

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Traslado de los materiales a la plataforma 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 

Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

Corte de los flejes 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Proyección de partículas por la tensión o cortes de cables 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los cables 
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 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la máquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: 
Acarreo de material 

Colocación de placas 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Uso de radiales en corte de cables 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Se debe de evitar la colocación de las devanadoras en zonas de paso peatonal. 

• Se acordonará la zona donde se colocara la devanadora, a 1,50 metros de su perímetro, 

señalizándola correctamente. 

• La devanadora se colocará siempre sobre una superficie horizontal y bien sujeta al suelo 

mediante piquetas y/o amarres, para evitar vuelcos de la misma. 

• El cable desde la devanadora hasta la máquina de enfilar deberá estar protegido por un 

tubo, o canal, fijado en sus extremos y en los puntos intermedios que sea necesario. 

Alternativamente se puede formar un pasillo de 1,50 m de anchura, convenientemente 

señalizado y protegido con elementos capaces de evitar los golpes producidos por 

sacudidas del cable.  

• Tener precaución durante el movimiento con grúa de la bobina, no colocándose bajo ella 

durante su instalación, para prevenir aplastamientos en el caso de fallar el sistema de 

agarre. 

• Las bobinas se instalarán para su devanado en la posición que indica el fabricante, para 

evitar cruces de cables y la posibilidad de vuelco en la devanadora así como latigazos 

producidos por el final del cable de acero. 

• El corte de los flejes que sujetan la bobina, se efectuará siempre con guantes para evitar 

cortes en las manos. No se permitirá que se coloque ninguna persona delante o detrás del 

fleje mientras se está cortando, para impedir cortes y latigazos del cable al deslizarse 

bruscamente. 

• La plataforma de trabajo donde se efectuarán los trabajos de enfilado y tesado tendrá un 

mínimo de 2,50 m de anchura y estará firmemente anclada a los apoyos de tal forma que se 

eviten los movimientos por deslizamientos o vuelco. 

• La maquina se colocará sobre la plataforma, anclándola debidamente a la estructura de la 

plataforma y a la estructura a enfilar (reforzando la plataforma si fuese necesario), evitando 

desplazamientos sobre la plataforma y caídas. Cuando la máquina es hidráulica la central 

se puede colocar sobre el tablero hormigonado, y el tren de rodillos sobre la plataforma de 

trabajo. 

• Asegurar, antes de empezar a enfilar, que la enfiladora funciona correctamente, así como 

sus sistemas de paro de emergencia. 

• Antes de comenzar con una operación de enfilado, el técnico de postesado deberá de 

informar a todos sus ayudantes de cómo detener la maquina en caso de accidente. 

• El enfilado de los cables se efectuará con sistemas (balas de enfilado) que eviten que el 

cable durante su recorrido se clave en las vainas. 

•  El operador de la enfiladora debe estar muy atento mientras la máquina empuja para 

detener su avance en caso de que surja  algún inconveniente. 

• Se deberá acordonar o señalizar la zona de salida de los cables en el extremo opuesto de la 

estructura a enfilar. Se despejará un radio mínimo de 10,00 m en esta zona, de personas o 

materiales que puedan recibir golpes o latigazos por el cable de acero. 

• Durante el corte de cable, el operario tiene que estar provisto de gafas de protección y 

guantes, para evitar cortes con los extremos del cable una vez cortados. 

• Se colocará una protección (tubo metálico) en el cable entre la salida de la maquina y la 

entrada en la vaina de la estructura, para evitar que se produzcan bucles en el cable, ya que 

podría pararse bruscamente en algún punto de la vaina durante su enfilado. 

• Estar precavidos frente a caídas accidentales de las placas de anclaje durante su 

instalación, para evitar aplastamientos. 
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• Se utilizarán grúas, polipastos o soportes adecuados para la colación de placas a partir de 

15 Kg, para evitar sobreesfuerzos. 

• Antes de comenzar una operación de tesado, el técnico deberá explicar a todos sus 

ayudantes como paralizar el gato en caso de accidente. 

• No se permitirá a nadie, bajo ningún concepto, situarse detrás de un gato que esté tesando 

la armadura. Si no fuera posible por coincidir con otras actividades, es obligatorio detener y 

suspender el tesado hasta asegurar su cumplimiento. Esta norma se aplica igualmente al 

extremo opuesto al que se está tesando. 

•  En caso de que haya otras actividades o tajos que se encuentren detrás del gato, aunque 

suficientemente alejadas, como medida complementaria se colocarán barreras de 

protección capaces de parar los posibles cables y cuñas proyectados. (Igualmente en el 

extremo opuesto al que se está tesando). 

• Se estará prevenido para posibles hundimientos imprevistos de trompetas o roturas súbitas 

de cables y se asegurará que todo el personal que esté en la zona conozca los riesgos y 

sepa tomar las medidas oportunas, manteniéndose fuera de las zonas de riesgo. 

• Ante eventuales roturas de la zona de anclaje (hundimientos de las trompetas), con el 

consiguiente riesgo de proyección de fragmentos de hormigón, alrededor de los gatos se 

colocarán protecciones en caso de que alguien trabaje en esa zona. 

• En caso de observarse agrietamientos del hormigón debe suspenderse el tesado y avisar de 

tal circunstancia. No se debe reiniciar el tesado sin recibir la orden precisa para ello. 

• Se cuidarán las mangueras y conexiones entre la central hidráulica y el gato, no pudiéndose 

utilizar elementos dañados que pudieran romperse súbitamente lanzando elementos a gran 

velocidad o aceite a gran presión. 

 

 

 

 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 
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• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

4.2.23. Colocación de juntas de dilatación 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de las juntas de dilatación de neopreno en puentes.  

En primer lugar se realizará un cajeado en el pavimento mediante sierra de corte. A continuación se 

aplicará una lechada con mortero de resina, nivelante. Se procederá a hacer taladros, colocación de 

espárragos, con resina, colocación de la nueva junta, y apriete de los tornillos. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Sierra de corte 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Sierra de disco 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la manipulación de elementos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Trabajos de corte del pavimento 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con materiales asfálticos 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En estas operaciones se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata 

de trabajos con productos químicos y derivados del petróleo. 

• Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 

• En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la ficha 

de seguridad de dicho producto. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 
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• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

4.2.24. Estructuras metálicas 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

• Consiste en la fabricación de la estructura en taller y su posterior montaje en obra.  

 

Fabricación de estructura en taller 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Esta operación se refiere a la preparación en taller de los perfiles y chapas de acero y su unión 

mediante soldadura de los elementos que configuran la estructura, así como su posterior montaje en 

la obra. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúas  

• Equipos de soldadura 

• Plataformas elevadoras 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caídas desde los elementos montados 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Caída de elementos montados 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de los elementos metálicos 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Manipulación de elementos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la manipulación de elementos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Trabajos de esmerilado o soldadura 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Vapores metálicos de la soldadura 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Uso del soplete 

 CONTACTOS TÉRMICOS 
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Situación: Uso de soldadura 

 CONTACTOS ELËCTRICOS 

Situación: Uso de soldadura 

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• El manejo de los elementos metálicos se realizará según lo indicado en el punto 3.4.3. 

“Manipulación de elementos pesados” de este estudio. 

• Los elementos presentados quedarán fijados e inmovilizados con el procedimiento más 

adecuado a sus características hasta concluido el punteo de soldadura. 

• Durante el proceso de soldadura se seguirá lo indicado en este estudio relativo al uso de los 

equipos de soldadura. 

• Del taller han de salir los perfiles metálicos sin rebabas de laminación ni de cortes, con 

objeto de evitar que las personas se enganchen o se corten. 

• Es deseable que cada pieza lleve indicado su peso en forma visible para no someter a la 

maquinaria a esfuerzos para los que no está calculada. 

• Para hacer más seguras las maniobras de montaje, así como para ejecutar posteriormente 

la losa del tablero, los elementos a montar dispondrán de elementos que permitan la 

sujeción de los arneses anticaída, cables, redes, y las correspondientes bases o anclajes 

que permitan la colocación posterior de Sistemas Integrales de Seguridad. 

• Para reducir al máximo los riesgos de caídas de personas y objetos es conveniente reducir 

también los trabajos de unión que se ejecuten en las alturas. 

• Es recomendable evitar el desplazamiento de cargas suspendidas sobre lugares de trabajo, 

para lo que hay que estudiar la situación de la maquinaria y el almacenaje a fin de conseguir 

en lo posible que sólo se realicen elevaciones. 

• No se debe izar el material a la estructura hasta el momento en que se vaya a colocar y 

asegurar. 

• Las zonas en las que pueda existir "lluvia de chispas" deberán señalizarse de manera bien 

visible, para evitar el paso de otros operarios bajo las mismas. 

• No se realizarán trabajos de soldadura cuando existan a menos de 6 m. productos 

inflamables o combustibles. 

• Cuando se prevean itinerarios por lugares peligrosos se colocará una línea de vida para el 

enganche del arnés. 

• Se utilizarán plataformas elevadoras de personas para el montaje de la estructura metálica, 

evitando en todo momento la circulación de personas sobre los elementos montados. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas/pantalla de soldador.  

• Mascarilla antipolvo/humos. 

• Mandil de cuero. 

• Guantes de manga larga o manguitos de cuero. 

• Polainas de cuero de desprendimiento rápido. 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

4.2.25. Prueba de carga 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 
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La prueba consiste en cargar la estructura con camiones con el tonelaje indicado por el especialista 

en estructuras en diferentes fases, distribuyéndose en cada fase en los tres vanos del paso superior. 

Se medirán las flechas del tablero sometido a la carga/descarga con el equipo de medición adecuado. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camiones basculantes 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caídas desde el tablero 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Antes de comenzar a realizar estos trabajos habrá que cerciorarse de que el entorno está 

acordonado de tal forma que sólo permanezcan en los lugares donde se llevan a cabo estos 

trabajos el personal que los ejecuta.  

• Se mantendrán limpias y ordenadas la superficie de trabajo.  

• Se designará un coordinador de los trabajos, que informará previamente el proceso a los 

operarios y dirigirá de forma ordenada y sistemática la entrada y salida de vehículos, 

mediante un sistema de señalización acordada. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

4.2.26. Muros de suelo reforzado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la construcción de una estructura de contención mediante unos flejes resistentes bien 

metálicos o bien sintéticos, separados a una distancia dada, que se intercalan entre capas de relleno 

granular compactado, sobre los que se cuelgan mediante elementos de anclaje unas escamas de 

hormigón prefabricado, constituyen la cara vista de la estructura. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

• Motoniveladora 

• Camiones basculantes 

• Rodillo vibratorio. 
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Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caídas desde el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: 
Desprendimiento de tierras  
Derrumbe de placas 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de las placas 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Manipulación de placas 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de las placas 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por el movimiento de tierras 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En lo relativo al manejo de las placas se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 3.4.3 

“Trabajos de manipulación de elemento pesados” de este Estudio 

• El personal será conocedor del método correcto de puesta en obra de las escamas y de las 

armaduras. 

• Cada equipo de montaje estará formado como mínimo por cinco operarios, y estará dirigido 

y coordinado por un Capataz especialista. 

• La descarga de escamas y su transporte al lugar de acopio o de puesta en obra, se 

efectuará siempre sujetándolas de los cuatro puntos de enganche destinados para unir a 

ellos las armaduras; quedarán horizontales, colgadas de cuatro eslingas pendientes de un 

anillo de enganche que a su vez estará encajado en el gancho de la grúa. 

• Se prohíbe la permanencia de personas o maquinaria bajo el radio de acción de las cargas 

suspendidas. 

• La ubicación “in situ” de las escamas se efectuará suspendiéndolas del gancho de la grúa , 

ayudados de un balancín inderformable dotado de los anillos especiales de cuelgue vertical 

de las escamas. 

• Los anillos especiales de sustentación vertical de las escamas estarán provistos de un 

pasador de seguridad que se utilizará para poder efectuar la sustentación vertical de las 

mismas. 

• Los trabajos se suspenderán bajo régimen de fuertes vientos, y en todo momento se evitará 

que la carga pueda girar en el aire durante su transporte y aproximación al lugar de 

ubicación definitiva. 

• Las cargas suspendidas se guiarán mediante sendas sogas sujetas por dos hombres. 

• Se prohíbe guiar la carga suspendida, escamas o armaduras directamente con las manos. 

• Las escamas se acodalarán mediante velas al terreno horizontal instaladas en su cara vista 

y entre sí, con aprietos que no se desmontarán hasta concluida la extensión y compactación 

de la tongada de tierra correspondiente sobre la capa de armaduras. 

• Las correcciones de aplomado y nivelación se realizarán expresamente mediante cuñas de 

madera y uñas metálicas para los cambios ligeros de posición. 
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• Las correcciones de la posición de las escamas mediante uña metálica, se harán 

exclusivamente incidiendo sobre la base de la escama, en evitación de roturas que obliguen 

a su sustitución. 

• Las armaduras se transportarán con ayuda de un perfil rigidizador suspendido de un 

balancín indeformable, en prevención de los riesgos por cimbreo. 

• El tendido de las capas de tierra, se realizará de forma perpendicular al sentido de las 

armaduras. 

• Se prohíbe extender las tierras desde las escamas hacia el interior para evitar 

derrumbamientos. 

• Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por un responsable. 

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

maquinaria de extendido y compactación en funcionamiento. 

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

superior a los asientos existentes en el interior. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 

• En las operaciones de vertido de material con camiones, es preciso que un auxiliar se 

encargue de dirigir las operaciones con objeto de prevenir los atropellos. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

• La carga no rebosará de las cajas de los camiones. 

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

interferencias. 

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

a la norma 8.3.I.C. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

4.2.27. Muros de escolleras 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la construcción de una estructura de contención mediante bloques de escollera trabados 

si es necesario mediante hormigón en masa. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 
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Situación: Caídas desde el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: 
Desprendimiento de tierras  
Derrumbe de bloques 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de los bloques 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Manipulación de bloques 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los bloques 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Partículas de escollera 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por el movimiento de tierras 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• El personal será conocedor del método correcto de puesta en obra de los bloques. 

• Se prohíbe la permanencia de personas o maquinaria bajo el radio de acción de las cargas 

suspendidas. 

• La ubicación “in situ” de los bloques se efectuará suspendiéndolas del gancho de la grúa 

mediante elementos de sujeción adecuados. 

• Los trabajos se suspenderán bajo régimen de fuertes vientos, y en todo momento se evitará 

que la carga pueda girar en el aire durante su transporte y aproximación al lugar de 

ubicación definitiva. 

• Las cargas suspendidas se guiarán mediante sendas sogas sujetas por dos hombres. 

• Se prohíbe guiar la carga suspendida, directamente con las manos. 

• Las correcciones de la posición de los bloques se realizará mediante uña metálica 

• Antes de iniciar los trabajos se buscarán lugares estratégicos para acopiar los materiales y 

evitar movimientos de maquinaria anómalos. 

• La carga no rebosará de las cajas de los camiones. 

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

interferencias. 

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

a la norma 8.3.I.C. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 
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• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

4.2.28. Encachados de piedra 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la cubrición de superficies mediante bolos, losas o bloques de piedra trabados mediante 

hormigón en masa. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora. 

• Camión hormigonera 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caídas desde el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras  

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Manipulación de piedras 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Manipulación de piedras 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los piedras 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: 
Partículas de piedras 

Partículas de hormigón 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por el movimiento de tierras 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Hormigón 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Antes de iniciar los trabajos se buscarán lugares estratégicos para acopiar los materiales y 

evitar movimientos de maquinaria anómalos. 

• La carga no rebosará de las cajas de los camiones. 
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• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

interferencias. 

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

a la norma 8.3.I.C. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

• Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos 

• Se habilitarán accesos suficientes a las zonas de hormigonado. 

• Los operarios que manejan el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del 

contacto con el mismo. 

• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 

vuelcos. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

4.2.29. Impermeabilización de trasdós de muros con láminas asfálticas. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación de láminas con componentes asfálticos en el paramento del muro,  

solapadas entre sí, hasta cubrir la superficie total de éste. La unión entre láminas se realiza por 

calentamiento, utilizando para ello un soplete. 

 

Identificación de riesgos 

 
Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde plataformas de trabajo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras  

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales bituminosos 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 
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Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Uso de soplete 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Materiales asfálticos  

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Materiales asfálticos 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Uso del soplete 

 EXPLOSIONES 

Situación: Bombonas de gas 

 INCENDIOS 

Situación: 
Incendio de materiales combustibles próximos a la zona de trabajo 

Materiales asfálticos 

 

Medidas preventivas 

• Cuando para la colocación de la tela sea necesario que el trabajador se sitúe a una altura 

superior a 2,00 m, se utilizarán de medios auxiliares adecuados (andamio o preferiblemente 

plataformas elevadoras). 

• Los operarios que trabajen en las plataformas o cestas de trabajo utilizarán arnés de 

seguridad anclado a un punto seguro que debe ser previsto con anterioridad. Únicamente se 

podrá abandonar la plataforma del elemento auxiliar o de la cesta cuando sea necesario por 

las condiciones del trabajo.  

• No depositar sobre el suelo o la bombona el soplete encendido. 

• No abrir/manipular el soplete cerca de fuego o personas. 

• Mantener la botella de gas en posición vertical y alejada de focos de calor. 

• Mantener el equipo en buen estado. 

• Cuando no se use el equipo, cerrar la llave de paso de la botella. 

• Comprobar, antes de iniciar los trabajos, que todos los elementos del soplete estén en buen 

estado, sin grietas, conexiones, etc.  

• Una vez encendida la llama, no acercarla a ninguna parte del cuerpo.  

• Una vez finalizados los trabajos, evitar tocar la boquilla del soplete; hay que dejar que se 

enfríe en un lugar seguro.  

• No abandonar el soplete cuando esté encendido.  

• No tocar la tela asfáltica caliente directamente con la mano.  

• No aportar demasiado calor a las láminas de tela asfáltica, pues los gases producidos en la 

combustión son altamente tóxicos. 

• Durante los trabajos, existirá al alcance un extintor de polvo de 6 kg. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

4.2.30. Colocación de geotextil. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 
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Consiste en la extensión de láminas de geotextil suministrado en rollos por medios manuales. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

 

Identificación de riesgos 

 
 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la extensión de la ámina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 

Medidas preventivas 

• Los acopios de rollos en el terreno se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante, y 

al menos sobre durmientes de reparto de cargas. Se apilarán entre pies derechos o por 

medio de cuñas. 

• Si se realizarán acopios fuera del vallado de obra, éstas deberán vallarse y señalizarse para 

impedir la manipulación de la misma por parte de terceros. 

• Antes de iniciar la maniobra de elevación de los rollos se le ordenará a los trabajadores que 

se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún 

motivo el tubo. 

• Los rollos 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. 

• 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 deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores 

a 40 Km/h. 

• Los tramos de tubería a transportar en la obra se suspenderán con útiles adecuados como 

eslingas, uñas de montaje o balancines, siguiendo las instrucciones del fabricante y en su 

caso, utilizando los medios auxiliares facilitados por el mismo. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 
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4.2.31. Ejecución de mechas drenantes. 

 Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el hincado en el terreno mediante un mástil de empuje estático montado sobre la 

máquina base de retroexcavadoras o grúas  de un filtro de geotextil que rodea un núcleo plástico que 

posee canales para permitir el flujo de agua. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora o grúa. 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento del mástil 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS  

Situación: 
Golpes de los útiles de la máquina durante las maniobras de aproximación 

Manipulación de objetos  

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la máquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado en el hincado 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• No permanecer en el radio de acción de la máquina, en caso de ser necesario permanecer 

en zona de visibilidad del conductor de la máquina. 

• Estacionar la máquina de forma segura, realizando las operaciones de aproximación al 

punto de estacionamiento respetando la velocidad y la distancia de seguridad con las 

máquinas que intervienen en el proceso. 

• Mantener la explanada libre de barros y elementos que puedan provocar problemas de 

vuelcos o atascos de los vehículos de obra. 

• Antes de posicionar la máquina es preciso preparar una plataforma lisa y sin elementos que 

puedan hacer peligrar el equilibrio.  

• Las operaciones de guía del geotextil por operarios se efectuarán a con el mástil  totalmente 

detenido, para prevenir los golpes, caídas y atrapamientos. 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos se localizarán y repondrán  todos los servicios que 

puedan ser afectados, de acuerdo con la Compañías suministradoras.  

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación superior a los 4 metros tanto para vehículos ligeros como para pesados, etc. 

• Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 

personas y otro para la de maquinaria y camiones. 

• En caso de encontrarse con un servicio afectado que no haya sido previsto, se actuará 

según lo dispuesto en el punto 2.4.5 de este estudio. 

• Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente 

en conocimiento de la Autoridad Competente pertinente. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 
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• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

interferencias. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones colectivas 

• Señalización de las mechas drenantes ejecutadas mediante postes hincados al terreno y 

cinta delimitadora. 

Protecciones individuales 

 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

4.2.32. Ejecución de conducciones en zanjas 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de tubos de cualquier diámetro y material en el interior de la zanja, 

incluyendo la colocación en su posición final y la unión con los ya instalados. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior de la zanja o pozo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras en zanjas 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de los tubos 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales por rotura de tubo 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los tubos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 
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 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Productos para la unión de tubos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Productos para la unión de tubos 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Los acopios de tuberías en el terreno se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante, 

y al menos sobre durmientes de reparto de cargas. Se apilarán entre pies derechos o por 

medio de cuñas. No se mezclarán diámetros distintos de tuberías. 

• Si se realizarán acopios de tuberías fuera del vallado de obra, éstas deberán vallarse y 

señalizarse para impedir la manipulación de la misma por parte de terceros. 

• Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos 

a medida que se va abriendo la zanja. 

• Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que se 

retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún 

motivo el tubo. 

• 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. 

• 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. 

• 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 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, para evitar que por una falsa maniobra del 

gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 

• Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores 

a 40 Km/h. 

• Los trabajadores sólo deberán permanecer en el interior de las zanjas el tiempo 

estrictamente necesario para realizar los trabajos. 

• Las entibaciones, si las hubiera, deberán mantenerse en su situación original, no debiéndose 

retirar ninguna parte de las mismas para la realización de los trabajos de tendido de la 

conducción. 

• No se permitirá, la utilización para entrar o salir de las zanjas, de los codales de la 

entibación, así como acumular cargas sobre los elementos de éstas. 

• Se evitará golpear la entibación durante operaciones de instalación de los tubos.  

• Se vigilará la aparición de grietas en los frentes o proximidades de la excavación  

• Los tramos de tubería a transportar en la obra se suspenderán con útiles adecuados como 

eslingas, uñas de montaje o balancines, siguiendo las instrucciones del fabricante y en su 

caso, utilizando los medios auxiliares facilitados por el mismo. 

• Deberá disponerse de, al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo. Dicha 

escalera deberá sobrepasar en un metro el borde de la zanja, disponiendo al menos de una 

escalera cada 30 m. de zanja. 

• En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en 

el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 
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• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

4.2.33. Instalación de bajantes 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de módulos prefabricados de hormigón en el talud para la formación de una 

bajante para el encauzamiento de las aguas de escorrentía. 

En primer lugar se ejecutará una zanja con una profundidad aproximada de 0,3 m para alojar la 

bajante, posteriormente se colocará una cama de hormigón en masa, para finalmente colocar la 

bajante sobre el hormigón mediante camión grúa. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora. 

• Camión grúa 

• Camión hormigonera 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caídas desde el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Deslizamiento del terraplén 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de los módulos 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Manipulación de módulos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los módulos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con cemento 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 
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Medidas preventivas 

• En el caso de aperturas de zanjas previas a la instalación de las bajantes, estas se apilarán 

a pie de zanja respetando las distancias de seguridad marcadas anteriormente. 

• La superficie de almacenamiento de las bajantes será plana y estable y los separadores de 

madera (calzos, etc.) serán resistentes y de buena calidad. 

• En las labores de instalación, no se colocará ningún operario por debajo del radio de acción 

de la maquinaria de elevación (grúas). 

• Las canaletas deberán colocarse sobre el hormigón sin dejarlos caer y el apartado de 

elevación será de potencia y dimensiones suficientes. 

• Las maniobras de colocación de bajantes serán dirigidas por operario que visualice todo el 

proceso desde la recogida del elemento hasta la definitiva colocación sobre el hormigón. 

• Los elementos auxiliares para el acopio y colocación (cadenas, eslingas, ganchos, etc) serán 

revisados antes de su utilización, desechando aquellos que incumplan condiciones mínimas 

de seguridad. 

Los operarios pueden realizar sus funciones posando sus pies en la superficie y guardando el 

equilibrio por si mismos.  

• No obstante, y de forma preventiva se instalarán sistemas de líneas de vida temporales, 

verticales al talud y sujetas bien a anclajes fijos o a líneas de vida horizontales (fijas o 

temporales). 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

4.2.34. Ejecución de cunetas revestidas de hormigón 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

En primer lugar se realizará un perfilado del terreno conformando la sección tipo de la cuneta. 

A continuación se procederá a la colocación de encofrados laterales que delimiten la sección tipo. 

Se realizará el vertido del hormigón por bataches mediante canaleta, nivelando la superficie por 

medio de una regla apoyándose en los encofrados. 

Finalmente se procederá al fratasado de la superficie con llana.  

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora. 

• Camión hormigonera 

 

Identificación de riesgos 

 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
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Situación:  

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Proyecciones hormigón 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con cemento 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 

Medidas preventivas 

• Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos 

• Se extraerán los clavos o puntas de la madera usada. 

• Se habilitarán accesos suficientes a las zonas de hormigonado. 

• Los operarios que manejan el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del 

contacto con el mismo. 

• Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las zonas 

de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán. 

• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 

vuelcos. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

 

Protecciones individuales 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

4.2.35. Instalación de bordillos. 

 Descripción de la actividad y proceso constructivo 

En primer lugar se nivelará la superficie de asiento de los bordillos, para a continuación colocar una 

cama de asiento para el bordillo de hormigón en masa. A continuación se colocará el bordillo sobre el 

hormigón mediante camión grúa para finalizar con el rejuntado de los bordillos con mortero de 

cemento.  

Maquinaria a utilizar 

• Retroexcavadora. 

• Camión grúa 

• Camión hormigonera 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 
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 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caídas desde el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de los elementos 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Manipulación de elementos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los elementos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con cemento 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• La superficie de almacenamiento de los bordillos será plana y estable y los separadores de 

madera (calzos, etc.) serán resistentes y de buena calidad. 

• En las labores de instalación, no se colocará ningún operario por debajo del radio de acción de 

la maquinaria de elevación (grúas). 

• Los bordillos deberán colocarse sobre el hormigón sin dejarlos caer y el apartado de elevación 

será de potencia y dimensiones suficientes. 

• Las maniobras de colocación de bordillos serán dirigidas por operario que visualice todo el 

proceso desde la recogida del elemento hasta la definitiva colocación sobre el hormigón. 

• Los elementos auxiliares para el acopio y colocación (cadenas, eslingas, ganchos, etc) serán 

revisados antes de su utilización, desechando aquellos que incumplan condiciones mínimas de 

seguridad. 

 

Protecciones individuales 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

4.2.36. Ejecución de caz prefabricado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

En primer lugar se nivelará la superficie de asiento de los elementos del caz, para a continuación 

colocar una cama de asiento de hormigón en masa. A continuación se colocará el caz sobre el 

hormigón mediante camión grúa para finalizar con el rejuntado de las piezas con mortero de cemento.  

Maquinaria a utilizar 
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• Retroexcavadora. 

• Camión grúa 

• Camión hormigonera 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caídas desde el borde del talud 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de los elementos 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Manipulación de elementos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los elementos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con cemento 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• La superficie de almacenamiento de los elementos de caz será plana y estable y los 

separadores de madera (calzos, etc.) serán resistentes y de buena calidad. 

• En las labores de instalación, no se colocará ningún operario por debajo del radio de acción de 

la maquinaria de elevación (grúas). 

• Los elementos de caz deberán colocarse sobre el hormigón sin dejarlos caer y el apartado de 

elevación será de potencia y dimensiones suficientes. 

• Las maniobras de colocación de los elementos de caz serán dirigidas por operario que visualice 

todo el proceso desde la recogida del elemento hasta la definitiva colocación sobre el hormigón. 

• Los elementos auxiliares para el acopio y colocación (cadenas, eslingas, ganchos, etc) serán 

revisados antes de su utilización, desechando aquellos que incumplan condiciones mínimas de 

seguridad. 

 

Protecciones individuales 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 
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4.2.37. Ejecución de obras de drenaje: Marcos, arquetas y emboquilles 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la ejecución de obras de drenaje ejecutadas “in situ” mediante hormigón en masa o 

armado. 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Excavación. 

• Encofrados. 

• Armado 

• Hormigonado 

Excavación 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la extracción de los materiales desde la cota del terreno natural hasta la cota de apoyo  

de la cimentación. 

La excavación se realizará con retroexcavadora, utilizándose martillo neumático si fuera necesario por 

la consistencia del terreno. En caso de ser necesario realizar voladuras, se considerará lo indicado en 

este estudio para esta actividad. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora con cazo o martillo. 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el borde de la excavación 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de las superficies 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras de la excavación 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Caída de tierras manipuladas por la maquinaria 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraídos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por las tierras 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación se localizarán y repondrán  todos los 

servicios que puedan ser afectados, de acuerdo con la Compañías suministradoras.  
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• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

• El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la 

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

• Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

• Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

• El frente y paramentos verticales de una excavación deberá ser inspeccionado siempre al 

iniciar (o dejar) los trabajos, por un Encargado que señalará los puntos que se deberán 

sanearse. 

• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 

antes de haber procedido a su saneo. 

• Se señalizará mediante cinta de banderolas que resulte bien visible para los maquinistas, u 

otros procedimientos alternativos igualmente adecuados la distancia de seguridad mínima 

de aproximación al borde de una excavación (mínimo 2m., como norma general). 

• Las coronaciones de taludes, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, 

listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del 

talud. 

• El acceso del personal al fondo de la excavación se señalizará y adecuará, mediante rampa 

con el borde protegido con barandilla, o mediante escalera de mano. Estas escaleras 

sobrepasaran en 1,00 m el nivel del borde superior (coronación) de la excavación y estarán 

firmemente sujetas en la coronación de la excavación. 

• El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud 

sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

• El fondo de las excavaciones permitirá, por pendiente, encauzar el agua a zonas en que se 

pueda almacenar y desalojar, mediante bombeo. 

• Se desalojara el agua del fondo de la excavación antes y durante la ejecución de los trabajos 

en el interior de dicha excavación. 

• Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, (1/1 en terreno 

desmoronable, 1/2 en terreno blando y 1/3 en terreno muy compacto), estableciéndose la 

distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel.  

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por una persona capacitada 

a tal respecto. 

• La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación superior a los 4 metros tanto para vehículos ligeros como para pesados, etc. 

• Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 

personas y otro para la de maquinaria y camiones. 

• En caso de encontrarse con un servicio afectado que no haya sido previsto, se actuará 

según lo dispuesto en el punto 2.4.5 de este estudio. 

• Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente 

en conocimiento de la Autoridad Competente pertinente. 

• Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará 

con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, 

estará auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

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

interferencias. 

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

propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre 

vertical situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón y rodapié o plinto 

de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 Kg./ml. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  
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• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

 

Encofrado 

Consiste en el montaje y la puesta en obra del encofrado que delimita y contiene, en estado fresco, el 

volumen de hormigón que formará, después de endurecer, los elementos de hormigón estructural que 

constituyen la zapata. 

Se utilizarán encofrados formados por paneles, ya sean estandarizados o modulares, 

complementados en ambos casos con las protecciones colectivas necesarias. 

Se entiende por montaje el ensamblaje previo de las distintas piezas que componen el sistema de 

encofrado para conformar módulos de encofrado de las dimensiones adecuadas al elemento a 

hormigonar. 

Por puesta en obra entendemos la secuencia de operaciones para posicionar “in situ” los distintos 

módulos de encofrado, previamente montados y dejarlos definitivamente dispuestos para su 

hormigonado. La puesta en obra incluye las siguientes operaciones: traslado al tajo, colocación, 

estabilización, aplome y nivelado, conexión de los distintos módulos y colocación de anclajes. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Grúa autopropulsada 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el borde de la excavación 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: 
Materiales acopiados 
Desprendimiento de tierras de la excavación 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Colocación del encofrado 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Eliminación de materiales adheridos a paneles 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Entre paneles de encofrado 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con productos desencofrantes 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
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Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Si el encofrado no se encuentra horizontalmente sobre suelo natural, sino inclinado, el 

amarre y desamarre mediante grapas se realizará con escaleras de mano. 

• No se deberá trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

• Los paneles de encofrado no se desengancharán hasta haber procedido a su estabilización. 

• La estabilización de los paneles se realizará acorde con las dimensiones de los mismos y 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• El uso de puntales y trácteles se reducirá a aquellos casos en los que por razones de 

espacio u otros motivos no sea posible el uso de estabilizadores. 

• Los paneles de encofrado serán guiados con cabos. 

• Durante la puesta en obra del encofrado, solamente permanecerán en la zona de trabajo los 

operarios encargados de dicha operación, acotándose esta zona en la medida de lo posible. 

• Disponer protectores en las puntas de las barras de anclaje cuando aquellas sobresalgan 

apreciablemente de las tuercas. 

• Disponer protectores en las barras en espera y en los latiguillos que no se doblen y 

permanezcan con las puntas en posición de hacer daño. 

• Durante la elevación de los paneles encofrantes, o de módulos de encofrado premontados, 

se vigilará que no se efectúen movimientos bruscos. El acercamiento de los mismos al 

punto de colocación, se realizará con movimiento vertical, de arriba hacia abajo, combinado 

con ligeros movimientos horizontales producidos por el medio auxiliar empleado. Se evitará 

acercar las piezas con movimientos horizontales de arrastre, empleándose para ello tiras o 

cuerdas guías en caso necesario. 

• Se coordinarán las maniobras entre gruista y operarios que intervienen en el proceso de 

enganche, montaje o guía de la carga. 

• Antes de iniciarse el izado y durante el transporte y el posicionamiento de la carga sólo 

permanecerán en la zona los operarios necesarios para la maniobra. 

• En el posicionamiento último de los elementos se tendrá precaución para no atrapar las 

extremidades de los operarios, utilizando, si fuera necesario, elementos tales como barras 

de uña o similares. 

• Se procura desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 

• Antes de comenzar la operación de desencofrado se debe garantizar que el encofrado esté 

enganchado por la grúa y/o estabilizado 

• Durante la operación de desmontaje, solamente permanecerán en la zona de trabajo la 

persona o personas encargadas del mismo, acotándose esta zona en la medida de lo 

posible. 

• Antes de iniciar las operaciones de desmontaje se verificará la retirada de materiales sueltos  

• La separación del panel de encofrado del hormigón se realizará mediante medios manuales 

no utilizando la grúa como elemento de tiro, manteniéndose los operarios que intervienen en 

la operación, fuera del radio de acción del panel. 

• Cuando para el montaje del encofrado sea necesario que el trabajador se sitúe a una altura 

superior a 2,00 m, será necesaria la utilización de medios auxiliares adecuados (andamio) y 

la prevención propia de los trabajos en altura. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 
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• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

Armado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el montaje y colocación de la armadura pasiva incluida en la zapata. Dicha armadura está 

formada por barras o mallas de acero de características especificadas para dicho fin. 

La armadura se podrá montar in situ o prefabricar en la obra. En este segundo caso, la operación de 

montaje incluye el traslado de la armadura terminada. 

En el caso de la armadura in situ, las barras de acero corrugado se almacenan en la zona de la 

cimentación, colocándose en el punto de utilización mediante un camión grúa. 

El atado se realiza de forma manual empleando tenacillas y alambre para unir las diferentes piezas de 

hierro que formarán la armadura. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

• Cizalla eléctrica 

• Dobladora mecánica 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el tablero 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de la armadura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Despuntes del acero 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de la armadura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la grúa 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 

Situación: Trabajos de soldadura 

 EXPLOSIONES 

Situación: Trabajos de soldadura 

 INCENDIOS 

Situación: Incendio de materiales combustibles próximos a la zona de trabajo (soldadura) 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con el acero 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 
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Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Manipular las barras entre los operarios necesarios para evitar movimientos incontrolados. 

• No tirar de las barras que se hayan quedado enganchadas entre sí, como es el caso de la 

ferralla longitudinal con extremos acabados en escuadra y estribos. Desengancharlas una a 

una y recolocarlas en su posición. 

• Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible cuando se manipule el material, y en su 

defecto seguir las instrucciones de manejo manual de cargas. 

• La ferralla se acopiará en zonas próximas al lugar de montaje. 

• La ferralla longitudinal con longitud superior a 6 m y diámetro superior a 25 mm, cuyo peso 

supera los 25 kg, deberá trasladarse por dos operarios, uno en cada extremo, apoyando la 

carga en el hombro. La ferralla de tamaño y peso inferior a la indicada ser trasladada por un 

solo trabajador (peso inferior a 25 kg). 

• Deberá realizarse una vista previa al camino a seguir para verificar que no existen 

obstáculos que puedan hacer tropezar los operarios. 

• Caminar siempre de frente evitando movimientos bruscos. 

• Se balizará o colocará malla, alrededor de la excavación, dejando un acceso mediante 

escalera de mano, sobrepasando 1,00 m la superficie desde la que se accede y fijándola en 

su extremo superior e inferior. 

• No se acopiará material al borde del talud de la zapata, debiendo respetarse una distancia 

mínima de seguridad de 2,00 m con el borde para evitar derrumbamiento de las tierras del 

talud. 

• Cuando para el montaje de la zapata sea necesario que el trabajador se sitúe a una altura 

superior a 2,00 m, será necesaria la utilización de medios auxiliares adecuados (andamio) y 

la prevención propia de los trabajos en altura. 

• Si la armadura es prefabricada fuera del foso se trasladará con grúa a su ubicación final 

utilizando cuatro ganchos que próximos a las esquinas se guiarán con la cadena por el 

interior de la armadura y se engancharán en las barras inferiores. 

• Los operarios no deben permanecer en el radio de acción de la grúa durante el traslado de 

la armadura. Si es necesario ayudar en el correcto movimiento de la carga, se utilizará una 

cuerda guía. 

• Se colocarán tacos separadores en el interior del foso para poder posicionar sobre ellos la 

armadura y desenganchar las cadenas. 

• La grúa que traslade la armadura se situará de modo que no invada la distancia de 

seguridad indicada en relación a la excavación. 

• Se realizarán verificaciones visuales del terreno, advirtiendo si se detecta terreno suelto o 

agrietado, para que se confirme que se pueden llevar a cabo los trabajos de ferralla. 

• Las armaduras salientes desde la zapata, como armadura en espera de la armadura vertical, 

deberán protegerse en su extremo con setas de protección. 

• En el caso de trabajos en los que se emplea soldadura con gases, se comprobará, 

previamente al inicio del trabajo, el estado de manómetros, mangueras y resto de 

elementos, sustituyendo aquellos a que haya lugar por estar en mal estado. 

• Las botellas de gases se manipularan siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• En el caso de soldadura eléctrica comprobar, previamente al inicio del trabajo, que el grupo 

está correctamente conectado a tierra y cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 

• Cortar la corriente eléctrica antes de realizar cualquier modificación en el equipo de soldar. 

• Balizar las zonas de influencia de la soldadura para evitar interferencias con otros 

trabajadores. 

 

Protecciones colectivas 

• Barandillas de seguridad completas Clase A, sujetas a la prelosa con sistema tipo mordaza, 

constituidas por balaustre vertical situado a 100 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal 

o listón y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del  suelo, sólidamente anclados. 

• Línea de vida de anclaje rígida, fijada a la estructura y cable de acero, con un diámetro 

mínimo de 10 mm o una dimensión que proporcione una seguridad equivalente. 

• Resguardos tipo "seta" para armaduras 

 

Protecciones individuales 
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• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

 

Hormigonado. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el vertido el hormigón contenido en la cuba del camión hormigonera mediante canaleta 

en toda la superficie encofrada y su posterior vibrado. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión hormigonera 

• Vibrador eléctrico 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Vuelco del encofrado 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Proyecciones de hormigón 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Manipulación de la canaleta 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquina 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con el hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
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Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Antes del inicio del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

• Se mantendrá una limpieza esmerada en esta fase. 

• El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá 

prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento 

en la operación de basculamiento y encaje de los módulos de prolongación. 

• Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre 

operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se 

produzcan alcances e interferencias entre ellos. 

• Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior 

de la excavación. 

• Cuando sea imprescindible que un vehiculo durante el vertido directo se acerque al borde de 

la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso del mismo. 

• Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. Las 

maniobras de los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente. 

• Se establecerá una distancia mínima de 2 m para los vehículos que deban aproximarse al 

borde de las excavaciones o encepados para verter el hormigón. 

• Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se ocuparán 

de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 

• En vibradores neumáticos, se deberá comprobar el estado de las mangueras y vástagos de 

aguja. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

4.2.38. Ejecución de conducciones en zanjas 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de tubos de cualquier diámetro y material en el interior de la zanja, 

incluyendo la colocación en su posición final y la unión con los ya instalados. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior de la zanja o pozo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 
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 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras en zanjas 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Movimiento de los tubos 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales por rotura de tubo 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los tubos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Productos para la unión de tubos 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Productos para la unión de tubos 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Los acopios de tuberías en el terreno se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante, 

y al menos sobre durmientes de reparto de cargas. Se apilarán entre pies derechos o por 

medio de cuñas. No se mezclarán diámetros distintos de tuberías. 

• Si se realizarán acopios de tuberías fuera del vallado de obra, éstas deberán vallarse y 

señalizarse para impedir la manipulación de la misma por parte de terceros. 

• Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos 

a medida que se va abriendo la zanja. 

• Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que se 

retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún 

motivo el tubo. 

• 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. 

• 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. 

• 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 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, para evitar que por una falsa maniobra del 

gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 

• Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores 

a 40 Km/h. 

• Los trabajadores sólo deberán permanecer en el interior de las zanjas el tiempo 

estrictamente necesario para realizar los trabajos. 

• Las entibaciones, si las hubiera, deberán mantenerse en su situación original, no debiéndose 

retirar ninguna parte de las mismas para la realización de los trabajos de tendido de la 

conducción. 

• No se permitirá, la utilización para entrar o salir de las zanjas, de los codales de la 

entibación, así como acumular cargas sobre los elementos de éstas. 

• Se evitará golpear la entibación durante operaciones de instalación de los tubos.  
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• Se vigilará la aparición de grietas en los frentes o proximidades de la excavación  

• Los tramos de tubería a transportar en la obra se suspenderán con útiles adecuados como 

eslingas, uñas de montaje o balancines, siguiendo las instrucciones del fabricante y en su 

caso, utilizando los medios auxiliares facilitados por el mismo. 

• Deberá disponerse de, al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo. Dicha 

escalera deberá sobrepasar en un metro el borde de la zanja, disponiendo al menos de una 

escalera cada 30 m. de zanja. 

• En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en 

el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

4.2.39. Hinca de marco de hormigón prefabricado 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Primera operación es la ejecución de un pozo de ataque por debajo de la rasante hidráulica, donde se 

ubicará la maquina perforadora. 

Los laterales del pozo se hormigonarán ó entibarán, si la profundidad del mismo o las condiciones del 

terreno así lo exigieran. Si por causas del emplazamiento. 

En la cara posterior del pozo de ataque se construirá un muro de reacción para soportar el empuje 

máximo de la maquina. 

La instalación de la maquinaria, al igual que el equipo se realiza mediante camión grúa. Una vez 

instalada en el pozo de trabajo y comprobadas la línea y cota, se procederá a la perforación. 

La perforadora lleva en el frente una retro-excavadora la cual es accionada por un operario en el 

interior del escudo. Este operario es el encargado de arrancar el material y a la vez dirigir la hinca.  

Otro operario situado junto al perforista es el encargado de ordenar el empuje del marco, así como de 

supervisar la entrada y salida de la vagoneta. El material arrancado se introduce en una cinta 

transportadora y ésta lo eleva a una vagoneta, que una vez llena es arrastrada hasta la fosa de 

ataque por un cabestrante situado en la fosa. 

Cuando se encuentra fuera la vagoneta es enganchada, elevada por una grúa y volcada en el lugar 

determinado para tal fin o bien sobre camión para ser retirada a vertedero. 

Una vez realizado el hueco excavado, la estación principal empuja el escudo hasta el final de la 

carrera de los gatos, colocando un nuevo elemento de revestimiento y así continuando el ciclo, 

repitiéndose este hasta alcanzar la longitud deseada.  

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Ejecución del pozo de ataque. 

• Ejecución del muro de reacción. 

• Ejecución de la hinca 

Ejecución del pozo de ataque 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora 

• Camiones basculantes 
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Identificación de riesgos 

Los riegos correspondientes a esta actividad son los detallados en el punto 3.2.6 “Excavación en 

zanjas y pozos” de este Estudio. 

 

Ejecución del muro de reacción 

Los riesgos correspondientes a esta actividad son los indicados en el punto 3.2.11 “Estribos” de este 

Estudio relativos a encofrado y desencofrado, armado y hormigonado 

 

Ejecución de la hinca 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Equipo de hinca, con excavadora, carro soporte, cinta transportadora, cabrestante hidráulico, 

equipo hidráulico, equipo eléctrico, escudo abierto.  

• Camión grúa. 

• Grupos electrógeno 

• Bomba sumergible. 

• Camión basculante 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior del pozo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Manipulación de elementos prefabricados 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraídos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: En el uso de los equipos o materiales 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos con instalaciones existentes 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo generado por las tierras 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 
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Medidas preventivas 

• Se inspeccionará el terreno circundante antes del inicio de los trabajos, para comprobar la 

existencia de conducciones y comprobar que la perforación no va ha interceptar con 

ninguna existente. 

• El pozo de ataque, se deberá hormigonar o entibar o taluzar si la profundidad del mismo, o 

las condiciones del terreno así lo exigiesen. 

• Cada jornada de trabajo o cuando las condiciones ambientales (lluvia, viento, movimientos 

de tierra, existencia de niveles de agua, etc.) cambiaran se llevará una inspección detenida 

para ver las en que condiciones se encuentran las paredes del pozo y si necesitan alguna 

modificación para seguir manteniendo su estabilidad y no impliquen riesgo para los 

operarios. 

• El material procedente de la excavación se retirará a vertedero o bien se acopiará a más de 

dos metros del talud de la perforación, para así no cargar éste. 

• El perímetro de la excavación será acotado al transito de los trabajadores ajenos al topo a 

realizar (barandillas, señales estáticas, luminosas de aviso, etc.). 

• Antes de comenzar los trabajos, así como tras una parada se revisará el buen estado de las 

mangueras, abrazaderas, grupo electrógeno, central hidráulica, etc. 

• En las maniobras de empuje de la maquinaria, colocación y ensamble de elementos,  etc., el 

capataz supervisará que no vayan a existir atrapamiento. 

• Los elementos móviles de las cintas, tales como correas, rodillos, etc., estarán  protegidos. 

• Sólo permanecerá en la zona de excavación, el equipo encomendado para realizar estas 

tareas y el destinado al manejo de las maquinas. 

• Los gatos cuando se monten se ataran mediante un cable o latiguillo a los puntales firmes 

hasta que se coloquen. 

• Estará terminantemente prohibido, a los trabajadores, situarse en la zona de carga si el 

detritus es retirado por retro-excavadora ó bien bajo el radio de acción de la grúa. 

• atrapes, golpes, etc. Así mismo, se debe de evitar que por descuidos queden engranajes, 

• En lo relativo al manejo de cargas pesadas como gatos, elementos prefabricados, 

contenedores de detritus, etc, se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 3.4.3 “Trabajos de 

manipulación de elemento pesados” de este Estudio 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

4.2.40. Instalación de señalización vertical.  

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de señales verticales formadas por un poste metálico vertical y una placa 

también metálica. 

En primer lugar se ejecutará un hoyo de las dimensiones indicadas en los planos, para a continuación 

colocar en el interior del mismo el poste y proceder al vertido del hormigón en masa hasta rellenar el 

hoyo. Finalmente se procederá al aplomado del poste para que quede en posición vertical. 

Una vez que se produzca el fraguado del hormigón se procederá a la colocación de la placa de 

señalización. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora. 

• Camión hormigonera 
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Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de señales 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Manipulación de señales y postes 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Mantener el área limpia y ordenada durante la actividad y al finalizarla. 

• El aplomado de los postes será realizado siempre por dos operarios. 

• En el vertido de hormigón se tendrán en cuenta las siguientes medidas 

• Las ruedas de los camiones hormigoneras no se aproximarán a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación. 

• Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

• Sujetar bien la canaleta mientras se despliega, durante el vaciado y una vez realizada la 

maniobra de descarga. 

• Nunca se trabajará junto a cuba o la tolva mientras la hormigonera está en funcionamiento. 

• Delimitar y proteger la zona de descarga de la hormigonera y no permanecer junto a ella 

durante la aproximación al lugar de la descarga y durante la misma. 

• Para la instalación de las placas, se utilizarán escaleras de tijera con cadena o cable para 

evitar su abertura y de topes en su extremo superior, adecuadamente estabilizadas en el 

terreno y que sobrepasen en un metro el punto de trabajo. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 
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• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

4.2.41. Instalación de carteles indicativos.  

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de carteles indicativos verticales formados por lamas de acero o aluminio, 

bien sustentados mediante postes metálicos verticales, o por pórticos o banderolas. 

En primer lugar se ejecutará la cimentación, para posteriormente una vez que se produzca el 

fraguado del hormigón, instalar el elemento de sustentación y finalmente las lamas que componen el 

cartel. 

El elemento de sustentación se colocará mediante un camión grúa, mientras que para la instalación 

de las lamas siempre que sea posible se utilizarán plataformas elevadoras. Cuando no puedan 

utilizarse plataformas, se usarán grúas con cestas de trabajo o escaleras de tijera adecuadas, 

siempre que esta pueda estabilizarse adecuadamente y la altura lo permita.  

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora. 

• Camión hormigonera 

• Camión grúa 

• Plataformas elevadoras 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el elemento de sustentación del cartel 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de lamas del cartel 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Carteles o elementos de sustentación 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante la colocación de los pórticos, banderolas  o postes 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contacto con hormigones 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Mantener el área limpia y ordenada durante la actividad y al finalizarla. 
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• En el vertido de hormigón para la cimentación se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

• Las ruedas de los camiones hormigoneras no se aproximarán a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación. 

• Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

• Sujetar bien la canaleta mientras se despliega, durante el vaciado y una vez realizada la 

maniobra de descarga. Nunca se trabajará junto a cuba o la tolva mientras la hormigonera 

está en funcionamiento. 

• Delimitar y proteger la zona de descarga de la hormigonera y no permanecer junto a ella 

durante la aproximación al lugar de la descarga y durante la misma. 

• Nadie debe estar en el radio de acción de la pluma o bajo la carga mientras se realizan las 

operaciones. 

• Durante toda la maniobra el gruista debe controlar visualmente la carga. En el caso de no 

ser posible un encargado o señalista le dará órdenes por medio de señales que deben ser 

conocidas perfectamente de antemano. 

• Impedir la aproximación de trabajadores al camión grúa. 

• Guiar el movimiento de la carga con cabos si fuera necesario.  

• Elevar la carga despacio y evitando giros y balanceos. 

• No abandonar el puesto ni los mandos cuando la carga está suspendida. 

• Cuando el viento supera los 60 km./h. no realizar estos trabajos. 

• Colocar la plataforma sobre una superficie lisa, estable y resistente. 

• Descender la plataforma para realizar los desplazamientos. 

• Comprobar antes de desplazar la plataforma el estado del terreno y la presencia de 

desniveles o baches. 

• Cuando el viento supera los 60 km./h. no realizar estos trabajos. 

• Cuando trabajemos sobre máquinas elevadoras, no se realizarán otros trabajos debajo. 

• No se colgará la herramienta de la plataforma. 

• Cuando para la colocación de las lamas tela sea necesario que el trabajador se sitúe a una 

altura superior a 2,00 m, se utilizarán plataformas elevadoras, grúas con cestas de trabajo o 

escaleras de tijera adecuadas, siempre que esta puedan estabilizarse adecuadamente y la 

altura lo permita.  

• Los operarios que trabajen en las plataformas o cestas de trabajo utilizarán arnés de 

seguridad anclado a un punto seguro que debe ser previsto con anterioridad. Únicamente se 

podrá abandonar la plataforma del elemento auxiliar o de la cesta cuando sea necesario por 

las condiciones del trabajo.  

• En el caso del uso de escaleras, si estas se utilizan para alturas superiores a 2,00 m, el 

operario hará uso del arnés de seguridad anclado a un punto seguro que debe ser previsto 

con anterioridad 

• Las cargas se guiarán con cabos desde el suelo para que no sufra desplazamientos.. 

• Cada grúa deberá estar equipada con un indicador de momentos de carga o un dispositivo 

indicador de la carga. La grúa deberá conocer exactamente cuánto está elevando.  

• El centro de gravedad de la grúa deberá estar localizado, y el gancho situado directamente 

sobre él, antes de mover la carga. El radio máximo de carga estará predeterminado con 

precisión. Los máximos y mínimos del brazo de la grúa, deberán ser conocidos para el ciclo 

de izado. 

• Todo movimiento deberá hacerse suavemente, deteniendo la operación si surgiera algún 

problema y vigilando constantemente la velocidad del viento. 

• El gruista deberá tener visión plena de la carga y del lugar a depositarla, o bien 

comunicación con el señalista. 

• Se realizará la siguiente comprobación: 

• Funcionamiento satisfactorio de la grúa. 

• La carga está sujeta como se especifica. 

• La grúa se encuentra con el radio idóneo. 

• El tiempo y el viento son adecuados. 

• Se han evacuado las zonas peligrosas. 

• El equipo de izado y todo su personal está preparado para continuar. 

• Una vez presentado el elemento de sustentación en el sitio de instalación, se procederá al 

montaje definitivo sin descolgarla del gancho de la grúa y sin descuidar su guía mediante los 

cabos. 

• La recepción del elemento de sustentación se realizará mediante una cuadrilla de tres 

operarios. Actuando al mismo tiempo dos operarios gobernará un extremo del elemento 

mediante cabos. El tercer hombre de cada cuadrilla realizará la presentación. 

• La instalación de las lamas se realizará mediante dos operarios. 
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• En lo relativo al manejo de cargas pesadas pórticos y banderolas, se tendrá en cuenta lo 

indicado en el punto 3.4.3 “Trabajos de manipulación de elemento pesados” de este 

Estudio. 

 

Protecciones individuales 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

4.2.42. Pintado de marcas viales.  

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en el premarcaje y pintado de las marcas viales con pinturas especificas de señalización 

horizontal.  

La aplicación de la pintura, se realizará en función del tipo de señalización a realizar, con maquinaria 

autopropulsada, con equipos de aplicación manual, o bien aplicada a mano. 

    

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Maquina de pintado 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Botes de pintura 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: Herramientas manuales 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Partículas de pintura 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS TÉRMICOS 

Situación: Pinturas termoplásticas 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Vapores de pinturas 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Pinturas 
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 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Mantener siempre una distancia de seguridad cuando vamos junto a la máquina, para evitar 

la inhalación de lo vapores desprendidos. 

• No manipular los depósitos ni salidas de la pintura mientras la máquina está funcionando o, 

a pesar de estar parada, ya que mantiene la temperatura o la presión. 

• En caso de ir  junto a la máquina, guardar la distancia de seguridad para no golpearnos con 

sus partes móviles. 

• Las pinturas empleadas pueden ser inocuas o tóxicas, según los componentes y aditivos 

que se le añadan. Puede ser que los componentes sean inocuos pero que su mezcla resulte 

ser tóxica, o que según su presentación o modo de aplicación, una sustancia varíe su 

toxicidad, por lo que, antes de realizar la mezcla se deberá pedir siempre la ficha de 

seguridad de los productos a emplear, y no manejar sustancias de las que no sepamos su 

composición y utilización (dosis, forma de aplicación), riesgos y medidas de protección para 

su empleo seguro.  

 

Protecciones individuales 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Máscaras de protección específica. 

 

4.2.43. Instalación de barrera de seguridad metálica.  

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de barrera de seguridad metálica.  

En primer lugar se distribuirán las bandas de barrera en paralelo a la alineación de la instalación. A 

continuación se realizará la colocación de los postes de sustentación mediante hincado, para finalizar 

con el atornillado de las bandas a los postes. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Maquina hincaperfiles 

• Camión grúa 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída desde el camión 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 
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Situación: Movimiento de bandas y postes 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Durante el hincado de postes   

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Manipulaciones de postes 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de la  maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• La maquinaria para clavado de los postes, será manejada por personal especializado y con 

instrucción sobre su uso. 

• Descender la máquina de clavado mediante grúa con eslingas o cadenas. 

• Si el extendido de las bandas se realiza manualmente desde el camión de transporte, dos 

operarios situados en la plataforma del vehículo y anclados mediante arnés anticaída a un 

punto seguro, manipularán la banda hasta el borde. Otros dos operarios alinearán la banda, 

no manipulando ésta hasta que no esté apoyada en el suelo y detenida. 

• La colocación de las bandas en los postes se realizará por tres operarios, dos de los cuales 

realizarán la presentación y el tercero realizará el atornillado 

• Mientras se realiza el hincado de los postes, ningún operario a excepción del maquinista 

permanecerá en el radio de acción de la máquina. 

 

Protecciones individuales 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Máscaras de protección específica. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

4.2.44. Instalación de cableado en conducciones 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de cable flexible de comunicaciones o eléctrico en el interior de las 

conducciones ya ejecutadas.  
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En primer lugar se introducirá por la conducción una cuerda de tiro mediante una guía o por medios 

neumáticos, para posteriormente realizar el tendido de los cables y proceder a su instalación en el 

interior de la conducción utilizando la cuerda dispuesta anteriormente.  

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión grúa 

• Cabestrante 

• Compresor 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior de pozos y arquetas 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: 
Desprendimiento de tierras en muros 
Colocación de armaduras 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Manipulación de bobinas 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraidos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: En el uso de las bobinas 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• En el momento del tendido se dispondrá, tanto en la zona de la punta del cable como en la 

zona donde se deja la bobina, de una comunicación por radio a fin de poder detener el 

proceso de manera instantánea si fuese necesario. 

• En el caso de realizar el tendido mediante un cabrestante, una persona vigilará el proceso a 

fin de poder detenerlo en el caso de que surgieran anomalías, prestando especial atención 

al uso del cable de tiro o cablete de acero 

• En el uso de guías pasacables se deberá controlar en todo momento la valona de la guía 

para evitar que se pueda enredar en algún obstáculo o persona. 

• Si se utiliza el compresor para pasar el hilo guía en distancias largas, se tendrá especial 

cuidado en que en el recorrido de la cuerda, antes de entrar por el tubo, no existan 

elementos que pudieran ser arrastrados por la misma o nudos que pudiesen golpear a los 

operarios. 

• Previamente a la instalación del cable, se deberá comprobar siempre que sea posible que 

las conducciones están libres de obstrucciones y que no existen elementos cortantes. 
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• Las bobinas de cable se instalará cerca del punto inicial del tendido. Cuando esto no sea 

posible se instalarán en una zona libre de obstáculos y de cantos cortantes, procediendo al 

desbobinado en el suelo. Los cables se trasladarán a pié de tendido con el personal 

suficiente evitando que rocen el suelo. 

• Los operarios estarán distribuidos de manera uniforme a lo largo de la zanja. Habrá 

operarios en la entrada del cable a la zanja, en las curvas y en las entradas y salidas de 

canalizaciones. En la bobina habrá un operario que se ocupará exclusivamente del frenado 

de la misma cuando tome demasiada velocidad y uno o dos más se cuidarán de que todas 

las precauciones se realicen correctamente.  

• Se utilizarán gatos o similares para la preparación de bobinas de cables, de modo que 

queden suspendidas de un eje central. 

• Las tapas de arquetas que estén abiertas deberán ser el menor número posible y siempre 

estarán balizadas y en condiciones de luminosidad adecuadas. Al finalizar la jornada 

deberán quedar todas las tapas colocadas. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

4.2.45. Instalación de báculos y luminarias de alumbrado 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Ejecución de cimentaciones de báculos. 

• Instalación de báculos y luminarias. 

Ejecución de cimentaciones. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la ejecución de la cimentación para la posterior instalación de los báculos de alumbrado. 

En primer lugar se ejecutará un hoyo de las dimensiones indicadas en los planos mediante 

retroexcavadora, para a continuación colocar en el interior mediante una plantilla nivelada los pernos 

de anclaje para el báculo. Finalmente se procederá al vertido del hormigón en el hoyo. 

Una vez que el hormigón alcance su resistencia característica podrá realizarse la instalación del 

báculo. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora. 

• Camión hormigonera 

• Camión grúa 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE  PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

Situación: Caída en pozos de cimentaciones 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 
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Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Mantener el área limpia y ordenada durante la actividad y al finalizarla. 

• El aplomado de los postes será realizado siempre por dos operarios. 

• En el vertido de hormigón se tendrán en cuenta las siguientes medidas 

• Las ruedas de los camiones hormigoneras no se aproximarán a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación. 

• Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

• Sujetar bien la canaleta mientras se despliega, durante el vaciado y una vez realizada la 

maniobra de descarga. 

• Nunca se trabajará junto a cuba o la tolva mientras la hormigonera está en funcionamiento. 

• Delimitar y proteger la zona de descarga de la hormigonera y no permanecer junto a ella 

durante la aproximación al lugar de la descarga y durante la misma. 

• Para la instalación de las placas, se utilizarán escaleras de tijera con cadena o cable para 

evitar su abertura y de topes en su extremo superior, adecuadamente estabilizadas en el 

terreno y que sobrepasen en un metro el punto de trabajo. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

Instalación de báculos y luminarias. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Los báculos serán transportados mediante camión con grúa auxiliar hasta el punto de instalación,. 

Previamente a su instalación se colocará la luminaria en la cabeza del báculo instalándose el 

cableado correspondiente en el interior.  

A continuación el báculo se izará utilizando una grúa y sujetando el poste mediante eslingas 

adecuadas a las cargas a soportar para colocarse en la base de la cimentación. 
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Tras insertar la placa base del báculo en los pernos de la cimentación se instalarán las tuercas hasta 

que quede nivelado, para posteriormente instalar las contratuercas y dar el apriete necesario. No se 

retirarán las eslingas hasta que no quede el báculo convenientemente nivelado y sujeto. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión con grúa auxiliar. 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el vuelco del material, ataduras, calzos, 

análisis de la distribución y asentamiento del material. 

• Debe indicarse el obligado cumplimiento del Real Decreto 837/2003 en cuanto a las 

obligaciones por parte de los gruistas de tener el carné de operador de grúa y a la 

obligación por parte de la empresa usuaria de designar un jefe de maniobra con las 

obligaciones contempladas en el R.D. 

• Cuando se descarguen materiales mediante grúa o similar, siempre se extenderán los 

brazos estabilizadores y se realizará sobre suelo estable, pudiendo auxiliares con tableros 

de madera, nunca se sobrepasar el peso máximo indicado por el fabricante de la grúa. 

• Se revisarán visualmente eslingas, estrobos y similares empleados en la carga y descarga, 

desechando aquellos que presenten defectos. Se seleccionarán las adecuadas a las cargas 

a izar. 

• Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrá un coeficiente mínimo de seguridad de 10 

(diez). El manejo se realizará con guantes de cuero. No se utilizarán para cargas superiores 

a las indicadas por el fabricante en la propia cinta o eslinga. 

• Las palancas de maniobras de las grúas deberán estar perfectamente indicadas y siempre 

que sea posible, las maniobras serán telemandadas. 

• Los ganchos de las grúas y camiones-grúa estarán dotados obligatoriamente de pestillo de 

seguridad. 

• No se desplazará la carga por encima del personal. Cuando por efecto de los trabajos, las 

cargas se deban desplazar por encima del personal, el gruista utilizará señal acústica que 

advierta de sus movimientos, permitiendo que el personal se pueda proteger. 

• A criterio del responsable de los trabajos, las actividades de su personal serán suspendidas 

cuando las condiciones meteorológicas incidan negativamente en la seguridad de los 

trabajadores. 

• Además de lo indicado se tendrá en cuenta lo indicado en este estudio con respecto al 

riesgo especial de manipulación de cargas pesadas. 
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Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

 

4.2.46. Conexión de acometidas y puesta en pruebas de las instalaciones  

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Tras el montaje de los conductores, de los báculos y luminarias y de los centros de mando se 

procederá a conectar éstas y realizar las pruebas de funcionamiento de acuerdo con los protocolos de 

pruebas correspondientes. 

 

Identificación de riesgos 

 
Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE PERSONAS A  DISTINTO NIVEL 

Situación: Montaje y mantenimiento de instalaciones: uso de banquetas, borriquetas, andamios 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

 

Medidas preventivas 

• Será de obligado cumplimiento todo lo indicado en este Estudio correspondiente a trabajos 

con riesgo eléctrico. 

4.2.47. Montaje de estaciones de aforos 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de aforadores de tráfico en el pavimento. Para ello se realizará el corte del 

pavimento mediante sierra de corte para la instalación de los bucles. Estos se instalarán en el 

pavimento y se fijarán al mismo mediante un mástic de betún. Una vez instalados los bucles se 

procederá al conexionado de los mismos al armario de recogida de datos. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Sierra de corte  

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
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Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Partículas de pavimento 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con mástic 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra y ajenos 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 

Medidas preventivas 

• Señalización de acuerdo a la Norma 8.3.-I.C. “Señalización de obras”. La señalización a 

establecer se incluye en el Anejo Nº 13 “Soluciones propuestas al tráfico durante las obras”. 

•  En estas operaciones se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata 

de trabajos con productos químicos y derivados del petróleo. 

• En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la ficha 

de seguridad de dicho producto. 

 

Protecciones individuales 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

 

4.2.48. Montaje de pantallas acústicas 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la instalación de paneles prefabricados de material fonoabsorbente entre perfiles 

metálicos previamente instalados sobre cimentaciones ya ejecutadas. 

Las Fases de realización de la actividad son las siguientes: 

• Ejecución de cimentaciones. 

• Instalación de perfiles y paneles. 

Ejecución de cimentaciones. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la ejecución de la cimentación para la posterior instalación de los paneles de pantalla. 

En primer lugar se ejecutará un hoyo de las dimensiones indicadas en los planos mediante 

retroexcavadora, para a continuación colocar en el interior mediante una plantilla nivelada los pernos 

de anclaje del perfil. Finalmente se procederá al vertido del hormigón en el hoyo. 

Una vez que el hormigón alcance su resistencia característica podrá realizarse la instalación del perfil. 
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Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Retroexcavadora. 

• Camión hormigonera 

• Camión grúa 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE  PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

Situación: Caída en pozos de cimentaciones 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con hormigón 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Mantener el área limpia y ordenada durante la actividad y al finalizarla. 

• El aplomado de los postes será realizado siempre por dos operarios. 

• En el vertido de hormigón se tendrán en cuenta las siguientes medidas 

• Las ruedas de los camiones hormigoneras no se aproximarán a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación. 

• Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

• Sujetar bien la canaleta mientras se despliega, durante el vaciado y una vez realizada la 

maniobra de descarga. 

• Nunca se trabajará junto a cuba o la tolva mientras la hormigonera está en funcionamiento. 

• Delimitar y proteger la zona de descarga de la hormigonera y no permanecer junto a ella 

durante la aproximación al lugar de la descarga y durante la misma. 

• Para la instalación de las placas, se utilizarán escaleras de tijera con cadena o cable para 

evitar su abertura y de topes en su extremo superior, adecuadamente estabilizadas en el 

terreno y que sobrepasen en un metro el punto de trabajo. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 
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• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

 

Instalación de perfiles y paneles. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Los perfiles y paneles serán transportados mediante camión con grúa auxiliar hasta el punto de 

instalación. 

A continuación el perfil se izará utilizando una grúa y sujetando éste mediante eslingas adecuadas a 

las cargas a soportar para colocarse en la base de la cimentación. 

Tras insertar la placa base del perfil en los pernos de la cimentación se instalarán las tuercas hasta 

que quede nivelado, para posteriormente instalar las contratuercas y dar el apriete necesario. No se 

retirarán las eslingas hasta que no quede el perfil convenientemente nivelado y sujeto. 

A continuación mediante la grúa se instalarán los paneles de las pantallas entre los perfiles 

previamente instalados 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Camión con grúa auxiliar. 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

Situación: Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

• Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el vuelco del material, ataduras, calzos, 

análisis de la distribución y asentamiento del material. 

• Debe indicarse el obligado cumplimiento del Real Decreto 837/2003 en cuanto a las 

obligaciones por parte de los gruistas de tener el carné de operador de grúa y a la 

obligación por parte de la empresa usuaria de designar un jefe de maniobra con las 

obligaciones contempladas en el R.D. 

• Cuando se descarguen materiales mediante grúa o similar, siempre se extenderán los 

brazos estabilizadores y se realizará sobre suelo estable, pudiendo auxiliares con tableros 

de madera, nunca se sobrepasar el peso máximo indicado por el fabricante de la grúa. 
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• Se revisarán visualmente eslingas, estrobos y similares empleados en la carga y descarga, 

desechando aquellos que presenten defectos. Se seleccionarán las adecuadas a las cargas 

a izar. 

• Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrá un coeficiente mínimo de seguridad de 10 

(diez). El manejo se realizará con guantes de cuero. No se utilizarán para cargas superiores 

a las indicadas por el fabricante en la propia cinta o eslinga. 

• Las palancas de maniobras de las grúas deberán estar perfectamente indicadas y siempre 

que sea posible, las maniobras serán telemandadas. 

• Los ganchos de las grúas y camiones-grúa estarán dotados obligatoriamente de pestillo de 

seguridad. 

• No se desplazará la carga por encima del personal. Cuando por efecto de los trabajos, las 

cargas se deban desplazar por encima del personal, el gruista utilizará señal acústica que 

advierta de sus movimientos, permitiendo que el personal se pueda proteger. 

• A criterio del responsable de los trabajos, las actividades de su personal serán suspendidas 

cuando las condiciones meteorológicas incidan negativamente en la seguridad de los 

trabajadores. 

• Además de lo indicado se tendrá en cuenta lo indicado en este estudio con respecto al 

riesgo especial de manipulación de cargas pesadas. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

 

4.2.49. Adecuación ambiental. Nivelación del terreno, aportación de tierra vegetal, 

excavación de alcorques, zanjas y plantación de árboles, arbustos, 

hidrosiembras y siembra 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la ejecución de las siguientes labores. 

• Siembra e hidrosiembra. 

El tratamiento se basará en la aportación de tierra vegetal y en su siembra o hidrosiembra, para 

proteger así el sustrato de la erosión hídrica y eólica y enriquecerlo con materia orgánica, de manera 

que se cree un medio adecuado para la instalación de la flora espontánea del lugar y del inicio de una 

recuperación de la cubierta vegetal. 

• Plantación de árboles y arbustos. 

Comprende la apertura de hoyo (de las características y dimensiones requeridas y el suministro y 

aporte de tierra vegetal), la plantación propiamente dicha, la formación de alcorque. 

• Labores de conservación: riegos, mejora de alcorques, abonado, etc. 

Los trabajos de conservación y mantenimiento se realizarán sobre las zonas sembradas y plantadas 

para permitir su adecuada evolución y desarrollo. Consistirá principalmente en realizar labores de 

entrecava de alcorques, abonado (mediante el riego), riego y reposición de marras. 

 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Motoniveladora 

• Camiones basculantes. 

• Retroexcavadora. 

• Cisterna de hidrosiembra 

 

Identificación de riesgos 
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Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Caída al interior del hoyo 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 

Situación: Desprendimiento de tierras en talues 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Manipulación de plantas y árboles 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Situación: Materiales extraidos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco de maquinaria 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Vapores de sustancias de abonos o fitosanitarias  

 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

Situación: Contactos con sustancias de abonos o fitosanitarias 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 

Medidas preventivas 

• Se deberán mantener las herramientas en buen estado de seguridad, manejarlas de forma 

correcta y no realizar sobreesfuerzos indebidos. En este sentido, los operarios realizaran el 

levantamiento de las cargas correctamente, es decir, flexionando las piernas y manteniendo 

la espalda recta para evitar lumbalgias y otras lesiones. 

• Se procurará separar la intervención de la maquinaría simultánea con la de los operarios. En 

los trabajos que resulte imposible esta práctica o que requieran la presencia de operarios 

para su realización, los conductores de máquinas y vehículos, además de utilizar de un 

modo seguro su herramienta de trabajo, deberán extremar la vigilancia de su entorno al 

efecto que sus maniobras nunca presenten un riesgo para otras máquinas, las personas y 

las cosas. 

• Sólo está permitido a las personas autorizadas el uso de la maquinaria en obra. Los 

operarios autorizados para su empleo si observan algún riesgo o funcionamiento defectuoso 

en ellas, deberán comunicarlo inmediatamente al Encargado o responsable de los trabajos. 

• Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, los barrizales. 

• Se recomienda la realización de caminos de circulación interna, cubriendo baches y 

compactando las tierras si fuera necesario. 

• Cuando se realicen labores de desarbustado o arranque de árboles con maquinaria pesada, 

se comprobará antes que el terreno se encuentra libre de servicios, líneas eléctricas, etc. y 

de animales y personas. 

• La carga de maleza y leña a los camiones se realizará de forma que no se caiga, ni durante 

la carga, ni sobresalgan ramas de la caja de los camiones. Si hace falta se cubrirá la carga 

con lonas o se atará con cuerdas la leña. 

• Se mantendrá la zona de trabajo lo más limpia posible de raíces y restos de tocones que 

puedan originar caídas o heridas. 

• Cuando se realicen talas o cortes de rama en altura se dotará al personal de escaleras o 

arneses y botas adecuadas para la realización de este trabajo. Se tendrán las mismas 

precauciones ante la caída al suelo de ramas que en el punto anterior. 
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• Cuando se realicen labores para el cultivo con tractores, sembradoras, etc. Se mantendrá al 

personal alejado de la zona. 

• En plantaciones o labores manuales, el personal se encontrará distanciado suficientemente 

uno de otro para no golpearse entre ellos con la herramienta manual. 

• Los hoyos o zanjas para la plantación de árboles se mantendrán abiertos el menor tiempo 

posible. Se balizarán para su correcta señalización. 

• Se mantendrá especial cuidado con la manipulación de grandes árboles, tanto en la fase de 

transporte y descarga como en la plantación, no colocándose debajo de ellos cuando se 

encuentren suspendidos, y se manejarán con cuerdas a distancia. 

• Los árboles transplantados se apuntalarán para evitar su caída hasta que enraícen. 

• Los parterres de plantaciones en zonas de tránsito que presenten riesgos de pinchazo o 

heridas a los transeúntes se balizarán adecuadamente. 

• Antes de desenrollar la manta, asegurarse de que está bien sujeta a la coronación del talud 

y de que no hay nadie trabajando debajo 

• Los abonos, pesticidas, semillas, etc. que lo requieran dada su toxicidad, se manejarán con 

el equipo adecuado y se acopiarán en zonas cercadas que impidan el paso de las personas 

no autorizadas, colocando carteles que adviertan del peligro de toxicidad o envenenamiento. 

• El transporte, almacenaje y manipulación de los productos fitosanitarios se realizará según lo 

indicado en al apartado relativo a sustancias peligrosas incluido es esta memoria. 

• La mezcla empleada puede ser inocua o tóxica, según los componentes y aditivos que se le 

añadan. Puede ser que los componentes sean inocuos pero que su mezcla resulte ser 

tóxica, o que según su presentación o modo de aplicación, una sustancia varíe su toxicidad, 

por lo que, antes de realizar la mezcla se deberá pedir siempre la ficha de seguridad de los 

productos a emplear, y no manejar sustancias de las que no sepamos su composición y 

utilización (dosis, forma de aplicación), riesgos y medidas de protección para su empleo 

seguro.  

• Se tendrá especial cuidado en las talas de árboles, tanto con medios mecánicos como 

manuales, cuando se realicen en inmediaciones de líneas eléctricas. 

• La herramienta manual, principalmente hachas, azadas, etc. se mantendrán perfectamente 

afiladas y con los mangos en buen estado. Se realizará diariamente una revisión de las 

mismas antes del comienzo diario de las labores. 

• Las motosierras, motocultivadores, etc. que se utilicen, serán manejadas por personal 

experto y con el equipo de protección adecuado. 

• Si hay que quemar ramas o leña, se realizará en la época permitida y con las normas que 

fijen para ello los servicios de protección medioambientales de la zona, y siempre con las 

debidas precauciones para no provocar incendios. 

Trabajos en taludes de plano inclinado moderado o parcial 

• Estos son taludes que por su inclinación, morfología, naturaleza (zonas con un moderado 

riesgo de desprendimiento o resbalón), o porque al final, o durante su desarrollo puedan 

existir cambios de desnivel bruscos, conllevan un peligro relativo y hacen que las medidas a 

tomar sean las mínimas. 

• La inclinación de estos tipos de taludes va desde los 0° (plano horizontal) hasta 

aproximadamente 30° o 45°, dependiendo del tipo de superficie. 

• En estos taludes los operarios pueden realizar sus funciones posando sus pies en la 

superficie y guardando el equilibrio por sí mismos. La instalación de un sistema de 

seguridad se realizará de forma preventiva y no se deberá está colgado o suspendido' 

directamente de él. 

• Se instalarán sistemas de líneas de vida temporales, verticales al talud y sujetas o bien a 

anclajes fijos o a líneas de vida horizontales (fijas o temporales). 

Trabajos en taludes de suspensión total o vertical 

• Estos son taludes en los que por su grado de inclinación o tipo de superficie, los operarios 

que trabajen en ellos deberán estar en constante suspensión del sistema de seguridad. Por 

esta razón los sistemas de seguridad estarán duplicados como en el caso de los trabajos de 

suspensión continua (con doble sistema de cuerda y doble sistema de anclajes para cada 

cuerda). 

• Los taludes que entran en esta categoría son los que tengan una inclinación que va desde 

los 40°, 45° hasta los 90°. 

• Los sistemas de anclaje en taludes tienen unas características propias al encontrarse en 

exteriores, por lo que podemos encontrar tanto elementos humanos como elementos 

naturales 

• Entre los elementos humanos contaremos con muros de contención, barandillas, mástiles 

metálicos y de madera, anclajes homologados, etc. Entre los elementos naturales 

tendremos árboles (dimensionados), rocas de distintos materiales (Areniscas, Calizas, etc.), 

taludes (con sus distintas variantes), etc. 
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• El principio básico que tendremos que seguir a la hora de anclar los sistemas de seguridad a 

una superficie será la siguiente: 

• La más sólida. 

• La que este más sobredimensionada. 

• La que podamos instalar elementos homologados 

• La que nos imprima más confianza. 

 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas 

• Máscaras de protección específica. 

4.2.50. Jalonamiento de las obras. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la colocación de jalones con cinta de balizamiento para la delimitación de las zonas de 

protección de las obras. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Vehículo todoterreno 

Identificación de riesgos 

Los riesgos identificados y su valoración para esta actividad, son los que se detallan a continuación 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación:  Caídas en taludes 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de jalones 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 

Equipos de protección individual 

Los equipos de protección individual a utilizar son los que se detallan a continuación 
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• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Máscaras de protección específica. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

4.2.51. Seguimiento arqueológico. 

Descripción de la actividad y proceso constructivo 

Consiste en la localización y valoración de posibles yacimientos arqueológicos. 

Maquinaria a utilizar 

La maquinaria  a utilizar en la ejecución de esta actividad será la siguiente: 

• Vehículo todoterreno 

Identificación de riesgos 

Los riesgos identificados y su valoración para esta actividad, son los que se detallan a continuación 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDAS DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación:  Caídas en taludes 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de materiales 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material extraídos 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Situación: Polvo 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 

 

Equipos de protección individual 

Los equipos de protección individual a utilizar son los que se detallan a continuación 

 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas  

• Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

• Faja de protección dorsolumbar. 
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• Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

• Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

• Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

• Máscaras de protección específica. 

• Sistema anticaídas compuesto de elemento de disipación de energía, dispositivo deslizante, 

elemento de amarre y arnés anticaídas. 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA A 

UTILIZAR. 

Toda las máquinas y equipos a utilizar deberán tener marcado CE, y por tanto los mismos han de 

contar con las medidas preventivas adecuadas para eliminar en origen los riesgos derivados de su 

normal utilización.  

Por tanto los riesgos potenciales que puedan surgir en el empleo de la maquinaria, tienen su origen 

en la interferencia con los elementos componentes de la obra (instalaciones, personal u otra 

maquinaria) o en las condiciones de los lugares de trabajo de las mismas.  

En cuanto a los riesgos a los cuales están expuestos los operarios de la maquinaria, cuando no se 

encuentran operando con la misma, estos son los mismos a los que se encuentra expuesto el resto 

del personal. 

A continuación se detallan para cada una de las maquinas a utilizar los riesgos derivados de su 

utilización y las medidas preventivas a implementar. 

4.3.1. Normas de carácter general 

A título general se establece la obligación de que toda máquina que participe en la obra contará con 

manual de instrucciones, marcado CE y certificado de conformidad CE del fabricante, y caso de no 

disponer de estos últimos por no estar reglamentariamente obligado a ello, contará con un certificado 

de conformidad emitido por organismo competente al respecto. 

La empresa adoptara las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal 

que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de mantenimiento, reparación, transformación o mantenimiento deberán realizarse por 

trabajadores específicamente capacitados para ello que deberán conocer y seguir en todo momento 

las especificaciones del fabricante. 

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo está parado. Si ello 

no fuera posible, deberán adoptarse medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas 

operaciones, o estas deberán efectuarse fuera de las zonas de peligro. 

Los trabajadores deberán permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios 

para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Cada máquina o equipo de trabajo poseerá un libro de mantenimiento que en todo momento estará 

actualizado. 

Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el 

estado de funcionamiento de los órganos de mando elementos sometidos a esfuerzos. 

Se prohíbe expresamente el transporte de trabajadores en lugares distintos de los identificados y 

habilitados por el fabricante en el manual de instrucciones de cada máquina.  

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el 

fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo 

con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los 

riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas de su 

trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su 

cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su 

fabricante o, en su caso, por el importador, en dicho manual figurarán las características técnicas y 

las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas 

que sean complementarias para su mayor conocimiento. 

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos lo siguiente: 

• Nombre del fabricante 
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• Año de fabricación y/o suministro 

• Tipo y número de fabricación 

• Potencia 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en una zona 

de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, 

habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o 

un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las 

medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de igual 

origen, o en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, 

protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro 

eléctrico dispondrá de un interruptor magneto térmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro 

sea independiente del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el 

riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas 

siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 

atropamiento den el punto de operación tales como: resguardos fijos, aparta cuerpos, barras de paro, 

autoalimentación. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los 

medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficinales intervinientes tengan 

dictadas y afecten al transporte en cuestión. 

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios 

operativos y de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las 

indicaciones que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con 

especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención adoptados 

para eliminar o minimizara sus consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 

fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras 

deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina que se trate. 

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que pueden 

ocasionar riesgos. 

El personal de mantenimiento será especializado. 

Todos los dispositivos de seguridad instalados en las máquinas serán “NO ANULABLES”. 

Para evitar el riesgo de atropello ocasionado por el movimiento de los equipos y la presencia de 

trabajadores a pie, se prohibirá la presencia de los trabajadores en el radio de acción de la 

maquinaria en movimiento. Para ello, los equipos usarán los avisadores acústicos de marcha atrás y 

rotativo luminoso operativos durante el funcionamiento de la máquina, siempre en función del manual 

de instrucciones de su fabricante. Se subraya muy especialmente esta circunstancia, ya que para 

determinados equipos (tal sería el caso de la maquinaria de movimiento de tierras montada en un 

chasis sobre orugas o cadenas o con elementos giratorios) sus fabricantes puede que no determinen 

la necesidad de hacer uso de los citados avisadores. A continuación se plantean algunas medidas 

preventivas alternativas con las que combatir el posible riesgo de atropello: 

Instalación posterior de los avisadores acústicos, junto con las correspondientes 

actuaciones con el objeto de cumplir la normativa específica de aplicación, como los 

RR.DD. 1215/1997 y 1435/1992. 

Establecer como sentido obligatorio de avance de la maquinaria “marcha a la vista”. 

Empleo de señales acústicas (no confundir con el avisador) que anuncien el inicio de una 

maniobra en retroceso. 

Presencia de señalistas que auxilien durante la realización de las maniobras. 

Además todos los trabajadores deberán vestir prendas de alta visibilidad en previsión de 

posibles atropellos. 
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4.3.2. Pilotadora por trepano rotatorio 

• Riesgos 

Atrapamiento por vuelco. 

Atrapamiento por o entre objetos. 

Atropellos o golpes con vehículos. 

Golpes por objetos o herramientas (trépano). 

Exposición a ruido. 

Exposición a sustancias nocivas (polvo). 

 

• Medidas Preventivas 

Las operaciones de carga y descarga sobre camión, de la máquina pilotadora, se ejecutarán 

sobre el área compactada en prevención de los riesgos por asiento o desequilibrio, 

estarán dirigidas por un especialista en este tipo de maniobras. 

El sentido de avance de la excavación se ejecutará siguiendo un orden. 

No se transportarán personas sobre la máquina de excavación de los pozos. 

Se prohíbe la permanencia de personas a menos de 5 m del radio de acción de la máquina, 

en prevención de los riesgos de golpes o atrapamientos. 

Las muelas del taladro se mantendrán en buen estado, sustituyendo los trépanos 

deteriorados para su reparación por otros en buen estado, en prevención de los riesgos 

por incorrecto rendimiento o mala extracción de tierras sobre la helicoide. 

Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con el trépano apoyado sobre el suelo, 

nunca en suspensión, en prevención de los riesgos por golpe o atrapamiento por 

desplome o vuelco. 

Se revisará antes de cada turno de trabajo, el estado del cableado de sustentación y 

maniobra, (aprietos, casquillos, espiras, tambores de enrollamiento, guardacabos). 

La guía para el centrado en el punto exacto para la excavación del pozo, será realizada por 

dos personas mediante sogas de gobierno, que permitirán el centrado del trépano en el 

lugar deseado sin necesidad de tocarlo con las manos, en prevención de golpes, caídas 

y atrapamientos. 

Las operaciones de guía del trépano se efectuarán a giro totalmente detenido.  

Estacionar la máquina de forma segura, realizando las operaciones de aproximación al 

punto de estacionamiento respetando la velocidad y la distancia de seguridad con las 

máquinas que intervienen en el proceso. 

Subir y bajar de la máquina por los asideros que esta dispone, manteniendo los estribos 

limpios de barro. 

El manejo de la pilotadora se realizará de forma segura y sin realizar maniobras bruscas 

para evitar un posible vuelco. 

La máquina estará dotada de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

La máquina estará dotada de un extintor timbrado con las revisiones al día. 

 

• Equipos de protección individual 

 

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado (sólo fuera de 

la máquina) 

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados (en tareas de mantenimiento)  

Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera 

metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla 

metálica, homologadas  

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

Faja de protección dorsolumbar  

Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  
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4.3.3. Grúa móvil autopropulsada 

• Riesgos 

Caída de personas a diferente nivel. 

Caída de objetos por desplome. 

Caída de objetos por manipulación. 

Caída de objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Atrapamientos por vuelco de la máquina. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Explosiones. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

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

vibraciones. 

Otros: caída de rayos sobre la grúa. 

 

• Medidas Preventivas 

Normas generales 

Utilizar grúas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

Es necesario el carnet de operador de grúa móvil autopropulsada para la utilización de este 

equipo. 

Se recomienda que la grúa autopropulsada esté dotada de avisador luminoso de tipo 

rotatorio o flash. 

Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el 

RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la 

máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el 

carnet C de conducir. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la grúa 

autopropulsada responden correctamente y están en perfecto estado: cables, frenos, 

neumáticos, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su 

utilización. 

El uso de estos equipos está reservado a personal autorizado. 

La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos. 

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 

Subir y bajar de la grúa autopropulsada únicamente por la escalera prevista por el 

fabricante. 

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

a la máquina. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

Verificar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o autotransportada. 

Verificar que la altura máxima de la grúa autopropulsada es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

La máquina estará dotada de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

La máquina estará dotada de un extintor timbrado con las revisiones al día. 

Normas de uso y mantenimiento 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 
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No subir ni bajar con la grúa autopropulsada en movimiento. 

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). 

Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. Asimismo, hay 

que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos hay que verificar la tensión de los 

mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Realizar las entradas o salidas del solar de la obra con precaución y, si fuese necesario, con 

el apoyo de un señalista. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo. 

Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

Evitar desplazamientos de la grúa autopropulsada en zonas a menos de 2 m del borde de 

coronación de taludes. 

Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un lugar visible. 

Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas 

están bien colocadas. 

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de 

esfuerzo. 

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante. 

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga. 

No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas. 

Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en 

servicio la grúa. 

Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados. 

Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones para que 

puedan ser utilizados como plataformas. 

Prohibir transportar cargas por encima del personal. 

Mantener siempre que sea posible la carga a la vista. 

Prohibir arrastrar las cargas. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados. 

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Efectuar las tareas de reparación de la grúa autopropulsada con el motor parado y la 

máquina estacionada. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 

Estacionar la grúa autopropulsada en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 

de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

 

• Equipos de protección individual 

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno, homologado (sólo fuera de 

la máquina) 

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado 

Mascarilla de protección respiratoria, homologada  

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 

homologados  (en tareas de mantenimiento) 

Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera 

metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla 

metálica, homologadas 

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable 

Faja de protección dorsolumbar 
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Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, color amarillo, y tiras 

reflectantes, homologada 

Chaleco reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada 

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para construcción, de PVC, homologado  

 

4.3.4. Vibradores. 

• Riesgos  

Descargas eléctricas. 

Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

Caídas desde altura. 

• Medidas preventivas  

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera 

del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. 

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida. 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. 

• Protecciones personales. 

Será obligatorio el uso del casco. 

Se trabajará con guantes de cuero, gafas y botas de agua en las labores de hormigonado. 

Después de la utilización del vibrador se procederá a su limpieza. 

Para trabajos en altura se dispondrá de protección colectiva y en su caso, de arnés de 

seguridad y de andamios colocados en posiciones estables. 

 

4.3.5. Camión hormigonera. 

• Riesgos  

Durante la carga:  

Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no 

ser recogidos por la tolva de carga. 

Durante el transporte:  

Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, 

rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga.  

Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente. 

Riesgo de atropello. 

Durante la descarga:  

Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 

Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al 

desplegarla. 

Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la 

canaleta de salida por no seguir normas de manutención. 

Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas 

ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón. 

Mantenimiento 

Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante 

los trabajos de inspección y limpieza. 

Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a 

inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc. 

Riesgos de estrés acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático 

utilizado para romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 

Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y 

grasa acumulados en el suelo. 

Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o 

atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles. 

Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 

Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada 

durante las operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor 

del camión. 

Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas 

utilizadas en la reparación de los vehículos.  

Generales:  
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Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor 

humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida 

de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los 

reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos 

o mal hinchado de los mismos.) 

Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, 

etc., por un fallo técnico o humano. 

Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 

vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes 

pendientes. 

Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 

Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 

Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas 

de descarga. 

 

• Medidas preventivas de seguridad 

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), 

en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera. 

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, en 

prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones 

de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 

incorrectas. 

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 

ruedas de los camiones hormigoneras sea inferior a 2 m la distancia hasta el borde. 

A los conductores de los camiones hormigonera se les entregará la normativa de seguridad. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación. 

Periódicamente se revisarán frenos y neumáticos. 

Todo el personal efectuará sus labores fuera de la zona de circulación de los camiones. 

No se utilizará como medio de transporte del personal. 

Se evitarán maniobras bruscas. 

Para efectuar una descarga junto al borde de excavación o taludes, se dispondrán topes de 

suficiente resistencia mecánica que impidan un acercamiento excesivo. 

 

• Protecciones personales 

El conductor del camión deberá ir provisto para la descarga del hormigón de guantes clase 

A tipo 2, B.O.E. nº 158 de 4 de Julio de 1.977, de ropa de trabajo ajustada, casco 

homologado según Norma Técnica Reglamentaria MT- 1, B.O.E. nº 312 de 30 de 

Diciembre de 1.974. 

La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero entre en la obra o esté 

en sus proximidades y salga de la cabina para efectuar la operación de descarga. 

Asimismo, se le dotará de calzado adecuado para conducir con ligereza y seguridad. El 

conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el 

interior de una cuba deberán estar equipados con protectores auditivos homologados tipo 

orejera Clase A, según Norma Técnica Reglamentaria MT-2, B.O.E. n 209 de 1 de 

Septiembre de 1.975. 

Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

Calzado idóneo para la conducción de camiones. 

 

4.3.6. Retroexcavadora 

• Riesgos 

Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

Proyección de fragmentos ó partículas. 

Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

Pisadas sobre objetos. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

Explosiones e incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
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Ruidos y vibraciones. 

 

• Medidas Preventivas 

Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación 

específica y adecuada y solo para las funciones para las que ha sido diseñada. 

Antes de conectar/arrancar el equipo, asegurarse de que nadie está en su área de riesgo. 

No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Al estacionar e inmovilizar el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos ( cazos), 

accionar los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina, quitar las llaves y 

asegurar el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

Inmovilizar el equipo mediante calces, mordazas, etc. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello 

La máquina estará dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Circular con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización 

existente. 

Atender las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 

Inspeccionar visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, 

desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y comprobar la señalización del entorno. 

Extremar la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, 

resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga 

perfecta visibilidad. 

Mantener la velocidad adecuada. 

El puesto de operación será exclusivamente ocupado por el personal autorizado. 

Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos 

homologados. 

Respetar en todo momento la señalización de la obra. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 

eviten el descenso brusco. 

Trabajar con los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 

No trabajar sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salir de la cabina si se 

está dentro, o no acercarse a la máquina si se está fuera. 

No cargar los elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima. 

No dejar carga en suspensión en ausencia del operador y no permanezca nunca debajo de 

la carga. 

Si hay que llevar una carga a un punto sin visibilidad directa, se dirigirá la maniobra una 

persona capacitada (señalista). 

Antes de descargar materiales comprobar que no hay peligro para terceras personas. 

Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe sanearse previamente. 

Mantener acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 

Asegurarse de que no existen interferencias con líneas eléctricas. Mantener al menos una 

distancia libre de 5 m. 

Está prohibido utilizar la cuchara para transportar materiales distintos de los propios del 

trabajo de la máquina. 

No tener en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los 

gases de escape. 

La documentación exigible (manual de uso y operación, certificados, inspecciones, etc..), 

deberá estar siempre en el puesto de trabajo. 

Permanecer atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

La máquina estará dotada de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

La máquina estará dotada de un extintor timbrado con las revisiones al día. 

 

4.3.7. Camiones basculantes. 

• Riesgos 

Caída de personas a diferente nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
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Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Explosiones. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

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

vibraciones 

 

• Medidas Preventivas 

Normas generales 

Utilizar camiones con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997. 

Se recomienda que el camión esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el 

RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, hay que disponer de un sistema de 

manos libres. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Asegurar la máxima visibilidad del camión mediante la limpieza de los retrovisores y 

espejos. 

Verificar que la zona de conducción esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 

objetos descontrolados en la zona de los mandos. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 

Subir y bajar del camión únicamente por el acceso previsto por el fabricante. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 

Disponer de pórtico de seguridad antivuelco. 

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

La máquina estará dotada de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

La máquina estará dotada de un extintor timbrado con las revisiones al día. 

Normas de uso y mantenimiento 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

Prohibir el transporte de personas en el volquete. 

No subir ni bajar con el camión en movimiento. 

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). 

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena 

visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un 

señalista. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 

funcionamiento de los frenos. 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, hay que verificar la tensión de los 

mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo 

de un señalista. 
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Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo. 

Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes. 

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído. 

No utilizar el volquete como andamio o plataforma de trabajo. 

Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la 

visibilidad del operario. 

Evitar circular en zonas con pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. 

Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en 

pendientes. 

No utilizar volquetes y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante. 

La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de 

coronación del talud y siempre en función de las características del terreno. 

Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad. 

Con el vehículo cargado, hay que bajar las pendientes de espaldas a la marcha, a poca 

velocidad y evitando frenazos bruscos. 

En pendientes donde circulen estas máquinas, es recomendable que exista una distancia 

libre de 70 cm por lado. 

Se recomienda establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, 

señalizando las zonas de peligro. 

En operaciones de vertido de material al lado de una zanja o talud, se tiene que colocar un 

tope. 

Comprobar la estabilidad de la carga, observando la correcta disposición. 

La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del conductor. 

No circular con la tolva levantada. 

Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es necesario, 

habrá que señalizar sus extremos y circular con la máxima precaución. 

Cuando la carga del camión se realice con palas, grúas o similar, el conductor ha de 

abandonar el lugar de conducción. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados. 

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada. 

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 

acceso pueden soportar el peso del camión y, una vez situado, hay que retirar la llave del 

contacto. 

Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y el compartimento del motor y, si hay pendiente, calzar la máquina. 

 

• Equipos de protección individual 

Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta). 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Mascarilla (cuando sea necesaria). 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de seguridad. 

Fajas y cinturones antivibraciones. 

Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.8. Tractor sobre cadenas con bulldozer y ripper 

• Riesgos 

Caída de personas a diferente nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
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Atrapamientos por o entre objetos. 

Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Explosiones. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a polvo. 

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

vibraciones 

 

• Medidas Preventivas 

Para subir o bajar del bulldozer se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester a fin de evitar lesiones por caídas. 

No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

guardabarros. 

Subir o bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos. 

No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

No tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

No permitir el acceso al bulldozer de personas no autorizadas. 

No trabajar con el bulldozer en situación de semiavería (con fallos esporádicos). 

Para realizar las operaciones de mantenimiento apoyar primero la cuchilla en el suelo, parar 

el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

Los bulldózeres estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de 

forma resguardada para conservarlo limpio. 

Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los bulldózeres con el motor en 

marcha. 

Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y 

el escarificador. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer, para evitar el riesgo de caídas o de 

atropellos. 

Los bulldózeres a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los bulldózeres, utilizando vestimentas sin 

ceñir y joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los salientes y en 

los controles. 

Se prohíbe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier movimiento. 

Los bulldózeres a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 

Se prohíbe estacionar los bulldózeres a menos de tres metros (como norma general), del 

borde de (barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por 

fatiga del terreno. 

Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los bulldózeres en 

funcionamiento. 

Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km./h. en el movimiento de 

tierras mediante bulldozer. 

No se sobrepasarán las pendientes máximas admitidas por el fabricante para cada modelo 

se prohíbe la utilización de los bulldózeres. 

En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de los 

taludes que deban ser transitados mediante (cuerda de banderolas, balizas, «reglas», 

etc. -usted define-), ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. (como norma general), 

del borde. 

Antes del inicio de trabajos con los bulldózeres, al pie de los taludes ya construidos (o de 

bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), 

inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, 

se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

 

• Equipos de protección individual 

Casco (sólo fuera de la máquina y siempre que la cabina no esté cubierta). 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Mascarilla (cuando sea necesaria). 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de seguridad. 
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Fajas y cinturones antivibraciones. 

Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.9. Carro de perforación rotopercutiva 

• Riesgos 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

Contactos térmicos. 

Sobreesfuerzos 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a polvo. 

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

vibraciones 

 

• Medidas Preventivas 

Seguimiento meticuloso de los manuales de operación de las máquinas. 

Verificación del apriete de las roscas y elementos de unión. 

Comprobación del estado de limpieza y engrase de la máquina. 

Sustitución de los accesorios de perforación desgastados. 

Cortar el suministro de aire comprimido a la perforadora cuando se añade aceite y 

lubricantes o se procede a cualquier labor de mantenimiento del equipo. 

Disponer las mangueras de aire principales con amarres de sujeción. 

No interponerse nunca entre la perforadora y el compresor cuando se remolque este. 

Mantenerse separado a una distancia adecuada cuando se muevan las cadenas de 

traslación, la cadena de avance del martillo y las barras de perforación. 

Cuando se trasladen los equipos, mantener la deslizadera horizontal levantada del suelo y 

en una posición que contribuya a aumentar la estabilidad al vuelco. 

En terrenos escarpados y con compresores portátiles, mantener estos en lugar seguro. 

Efectuar el accionamiento de los mandos desde posiciones correctas. 

Tomar precauciones al tocar el varillaje y los manguitos recién utilizados, pues se corre el 

riesgo de quemaduras. 

Almacenar los útiles de perforación en lugares adecuados protegidos del polvo y los golpes. 

Retirar los equipos a un lugar seguro durante la ejecución de las voladuras. 

 

• Equipos de protección individual 

Casco. 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Mascarilla. 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de seguridad. 

Fajas y cinturones antivibraciones. 

Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización. 

 

 

4.3.10. Vehículo todoterreno 

• Riesgos 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Explosiones. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

 

 

• Medidas Preventivas 

Normas generales 

Se recomienda que el vehículo esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

Verificar que la persona que lo conduce está autorizada, y que tenga el carnet B de 

conducir. 
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Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos responden correctamente 

y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, hay que disponer de un sistema de 

manos libres. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Asegurar la máxima visibilidad del vehículo mediante la limpieza de los retrovisores y 

espejos. 

Verificar la existencia de un extintor en el vehículo. 

Normas de uso y mantenimiento 

Durante la conducción, utilizar siempre cinturón de seguridad 

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar el vehículo en un lugar seguro y 

esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Realizar las entradas o salidas de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo 

de un señalista. 

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo. 

Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

Evitar desplazamientos del vehículo en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes. 

Evitar circular en zonas con pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. 

Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en 

pendientes. 

Estacionar el vehículo en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, y, si hay pendiente, 

calzar el vehículo. 

• Equipos de protección individual 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.11. Camión bituminador. 

• Riesgos: 

Riesgos directos 

Golpes en la cabeza al desplegar la regleta de vertido del betún. 

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 

Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la regleta al desplegarla. 

Golpes en los pies al desplazar la regleta. 

Golpes a terceros situados en el ancho de la regleta al no fijar esta y estar personas ajenas 

próximas a la operación de vertido del betún. 

Riesgo de atropello. 

Riesgos indirectos 

Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor 

humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida 

de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los 

reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos 

o mal hinchado de los mismos.) 

Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, 

etc., por un fallo técnico o humano. 

Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 

vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes 

pendientes. 

Durante la descarga: golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como 

consecuencia de un mal manejo del sistema de transporte utilizado. 

Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 

Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de 

transporte. 

Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja 

vacío y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 

Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este 

baja para ser cargado. 

• Medidas Preventivas: 
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No se permite la permanencia cerca de la cuba bituminadora a otra persona que no sea su 

conductor. 

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 

durante las operaciones de llenado de la tolva. 

Se prohíbe el acceso de operarios a la regleta durante las operaciones de vertido. 

Sobre la cuba, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales: 

Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”). 

Rótulo: “No tocar, altas temperaturas”. 

 

4.3.12. Rodillos vibratorios y de neumáticos. 

• Riesgos 

Caída de personas a diferente nivel. 

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Explosiones. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

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

vibraciones 

 

• Medidas Preventivas 

Normas generales 

Utilizar compactadores con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997. 

Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash. 

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule por la obra, verificar que la persona que la conduce está 

autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, 

de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. 

Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita. 

Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos. 

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 

Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

al compactador. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

Verificar la existencia de un extintor en el compactador. 

Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias 

con elementos viarios o similares. 

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Prohibir el transporte de personas. 

No subir ni bajar con el compactador en movimiento. 

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). 

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído. 
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Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que contar con un señalista experto que lo guíe. 

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo. 

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente. 

No utilizar el freno de estacionamiento como freno de servicio. 

En pendientes, utilizar la marcha más corta. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados. 

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada. 

Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la máquina 

estacionada. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 

acceso pueden soportar el peso del compactador y, una vez situado, hay que retirar la 

llave del contacto. 

Estacionar la excavadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

 

• Equipos de protección individual 

Casco (sólo fuera de la máquina). 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de seguridad. 

Fajas y cinturones antivibraciones. 

Ropa de trabajo. 

Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.13. Camión cisterna 

• Riesgos 

Caída de personas a diferente nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Explosiones. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

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

vibraciones 

 

• Medidas Preventivas 

Normas generales 

Utilizar cubas de riego con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

Se recomienda que la cuba de riego esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash. 

Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el 

RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la 
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máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el 

carnet C de conducir. 

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la cuba de riego 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, 

neumáticos, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Asegurar la máxima visibilidad de la cuba de riego limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos. 

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cuba 

de riego. 

Subir y bajar de la cuba de riego únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

a la cuba de riego. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

Verificar la existencia de un extintor en la cuba. 

Verificar que la altura máxima de la cuba es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios o similares. 

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

No subir ni bajar de la cuba cuando el tractor esté en movimiento. 

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los 

mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la 

ayuda de un señalista. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo. 

Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

Evitar desplazamientos de la cuba en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes. 

Conducir a velocidades bajas por la obra y evitar afectar a máquinas, personas y vehículos 

de la obra con el agua de riego. 

Mantener en buen estado de mantenimiento la bomba, manguera y el resto de elementos de 

carga del agua. 

Cuando la operación de carga de agua tiene lugar en zonas próximas a la circulación de 

vehículos o máquinas hay que señalizarla. 

La toma de fuerza del tractor ha de ir protegida. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados. 

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano y el 

freno de estacionamiento conectado. 

Efectuar las tareas de reparación de la cuba con el motor parado y la máquina estacionada. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 

Estacionar la cuba en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). 

• Equipos de protección individual 

Fajas y cinturones antivibraciones. 
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Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.14. Motoniveladora 

• Riesgos 

Caída de personas a diferente nivel. 

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Explosiones. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

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

vibraciones. 

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

 

• Medidas Preventivas 

Normas generales 

Utilizar motoniveladoras con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

Se recomienda que la motoniveladora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash. 

Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el 

RD 1.215/1997, de 18 de julio, artículo 5 y se ha leído su manual de instrucciones. Si la 

máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el 

carnet B de conducir. 

Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la motoniveladora 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, faros, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Asegurar la máxima visibilidad de la excavadora mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos. 

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 

Subir y bajar de la motoniveladora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a 

la motoniveladora. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

Verificar la existencia de un extintor en la motoniveladora. 

Verificar que la altura máxima de la motoniveladora es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios o similares. 

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

No subir ni bajar con la motoniveladora en movimiento. 

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). 
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Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 

funcionamiento de los frenos. 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los 

mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo 

de un señalista. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo. 

Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

Evitar desplazamientos de la motoniveladora en zonas a menos de 2 m del borde de 

coronación de taludes. 

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído. 

En los traslados, circular con la hoja elevada sin que sobrepase el ancho de la máquina. 

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente. 

Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el 

suelo. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados. 

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, con 

la hoja apoyada en el suelo, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 

transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 

desconexión. 

Efectuar las tareas de reparación de la motoniveladora con el motor parado y la máquina 

estacionada. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 

acceso pueden soportar el peso de la motoniveladora y, una vez situada, hay que retirar 

la llave del contacto. 

Estacionar la motoniveladora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, apoyar el escarificador y la hoja en el suelo, 

asegurándose de que ésta no sobrepase el ancho de la máquina, sacar las llaves del 

contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del 

motor. 

Revisiones: 

Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la 

cuchilla apoyada en el suelo. 

El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías 

que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o 

dirección, hasta que la avería quede subsanada 

 

• Equipos de protección individual 

Casco (sólo fuera de la máquina). 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Mascarilla (cuando sea necesaria). 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de seguridad. 

Fajas y cinturones antivibraciones. 

Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.15. Cargadora 

• Riesgos 
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Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

Proyección de fragmentos ó partículas. 

Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

Pisadas sobre objetos. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

Explosiones e incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Ruidos y vibraciones 

 

• Medidas Preventivas 

Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación 

específica y adecuada y solo para las funciones para las que ha sido diseñada. 

Antes de conectar/arrancar el equipo, asegurarse de que nadie está en su área de riesgo. 

No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Al estacionar e inmovilizar el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos ( cazos), 

accionar los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina, quitar las llaves y 

asegurar el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

Inmovilizar el equipo mediante calces, mordazas, etc. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello 

La máquina estará dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Circular con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización 

existente. 

Atender las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 

Inspeccionar visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, 

desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y comprobar la señalización del entorno. 

Extremar la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, 

resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga 

perfecta visibilidad. 

Mantener la velocidad adecuada. 

El puesto de operación será exclusivamente ocupado por el personal autorizado. 

Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos 

homologados. 

Respetar en todo momento la señalización de la obra. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

No trabajar sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salir de la cabina si se 

está dentro, o no acercarse a la máquina si se está fuera. 

No cargar los elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima. 

No dejar carga en suspensión en ausencia del operador y no permanezca nunca debajo de 

la carga. 

Si hay que llevar una carga a un punto sin visibilidad directa, se dirigirá la maniobra una 

persona capacitada (señalista). 

Antes de descargar materiales comprobar que no hay peligro para terceras personas. 

Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe sanearse previamente. 

Mantener acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 

Asegurarse de que no existen interferencias con líneas eléctricas. Mantener al menos una 

distancia libre de 5 m. 

Está prohibido utilizar la cuchara para transportar materiales distintos de los propios del 

trabajo de la máquina. 

No tener en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los 

gases de escape. 

La documentación exigible (manual de uso y operación, certificados, inspecciones, etc..), 

deberá estar siempre en el puesto de trabajo. 

Permanecer atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 
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4.3.16. Carretilla elevadora 

• Riesgos: 

Golpes y atropellos. 

Electrocuciones y descargas eléctricas. 

Vuelcos. 

Atrapamiento 

 

• Medidas preventivas  

Normas generales 

Todas las carretillas deberán llevar las siguientes placas indicadoras principales:  

Placa de identificación. Datos fabricante. 

Placa de identificación de equipos amovibles. Datos del fabricante y además capacidad 

nominal de carga, presiones hidráulicas de servicio caso de equipo accionado 

hidráulicamente, y una nota que ponga "Advertencia: Respete la capacidad del conjunto 

carretilla-equipo".  

La conducción de carretillas elevadoras está prohibida a menores de 18 años (Decreto nº 

58-628 de 19.7.58). 

Normas de manejo y mantenimiento 

Manipulación de cargas: La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre 

la relación dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de 

transportar y descargar, bajo los siguientes criterios, en las diferentes fases del 

transporte: 

Recoger la carga y elevarla unos 15 cm sobre el suelo.  

Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.  

Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.  

Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas 

superiores a 4 m programar las alturas de descarga y carga con un sistema 

automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas.  

Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.  

Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego 

lentamente.  

Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 

La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas 

La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se 

describen a continuación:  

Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla se podrá circular de 

frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación 

máxima.  

Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la 

horquilla, el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 

El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante 

La carretilla debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el diseño de los 

ámbitos donde deba moverse la carretilla se ajustará a las características de dichos 

ingenios.  

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que 

contemple los puntos siguientes: 

Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).  

Fijación y estado de los brazos de la horquilla.  

Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.  

Niveles de aceites diversos.  

Mandos en servicio.  

Protectores y dispositivos de seguridad.  

Frenos de pie y de mano.  

Embrague, etc.  

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y 

no utilizarse hasta que no se haya reparado. 

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar 

claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial 

importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 

A título orientativo se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor 

de la carretilla en la jornada de trabajo: 

No conducir por parte de personas no autorizadas.  

No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.  

Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.  
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Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.  

Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una 

distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.  

Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.  

Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con 

techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso 

libre.  

Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que 

pueden encontrarse otros vehículos.  

No transportar cargas que superen la capacidad nominal.  

No circular por encima de los 20 Km/h en espacios exteriores y 10 Km/h en espacios 

interiores.  

Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en 

punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de 

batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.  

Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.  

• Protecciones individuales 

Botas de seguridad. 

Guantes de seguridad. 

Mascarillas autofiltrantes. 

Gafas contra impactos. 

Ropa de trabajo amarilla, con bandas reflectantes. 

Casco de seguridad. 

Protectores auditivos. 

 

4.3.17. Camión grúa. 

• Riesgos 

Caída de personas a diferente nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por manipulación. 

Caída de objetos desprendidos. 

Golpes contra objetos inmóviles. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Atrapamientos por vuelco de la máquina. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

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

vibraciones. 

Otros: Caída de rayos sobre la grúa. 

 

• Medidas Preventivas 

En caso de que el camión grúa se utilice para actividades de carga y descarga de 

materiales, utilizándose en este caso como una grúa móvil, se exigirá al contratista el 

cumplimiento de las prescripciones de la ITC correspondiente. (nombramiento de jefe de 

maniobras encargado de supervisar y dirigir las operaciones de manejo de la grúa) 

Será obligatorio el nombramiento de un jefe de maniobras encargado de supervisar y dirigir 

las operaciones. 

Durante el izado y traslado de los materiales se mantendrán una zona de actuación del 

camión por la cual no deberán pasar operarios si existe carga suspendida. 

Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

Se respetaran en todo momento las indicaciones del fabricante respetando cargas máximas 

y prescripciones propias de dicha máquina. 

Normas generales 

Utilizar camiones grúa con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997. 

Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash. 

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el 

RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la 
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máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el 

carnet C de conducir. 

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su 

utilización. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos. 

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 

Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

al camión grúa. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

Verificar la existencia de un extintor en el camión. 

Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 

El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto. 

Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad 

cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante. 

Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas. 

Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas. 

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento 

El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que 

comporte riesgos para su integridad física. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento. 

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). 

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena 

visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un 

señalista. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 

funcionamiento de los frenos. 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los 

mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el 

apoyo de un señalista. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo. 

Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes. 

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído. 

Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las 

cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores. 
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Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, 

es decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de 

gravedad que queda dentro de la base de apoyo de la grúa. 

Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas 

están bien colocadas. 

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de 

esfuerzo. 

Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente. 

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante. 

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga. 

No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas. 

Prohibir arrastrar la carga. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados. 

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 

Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

 

• Equipos de protección individual 

Casco (sólo fuera de la máquina). 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de seguridad. 

Fajas y cinturones antivibraciones. 

Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.18. Manipuladora telescópica 

• Riesgos 

Caída desde alturas superiores a los dos metros al querer llegar a una zona fuera del 

alcance del brazo de la máquina.  

Caídas al acceder a la cabina de la máquina, el brazo plegado de ésta o a zonas de mando, 

transmisión, etc. en tareas de reparación.  

Caída de herramientas sobre otras personas.  

Golpes en la cabeza, las manos o los brazos al realizar la manipulación de la cabina.  

Proyección de líquidos calientes, irritantes, cáusticos u otros al realizar actuaciones sobre la 

máquina: reparaciones, mantenimiento, revisión de líquidos, etc.  

Esfuerzos debidos a malas posturas continuadas y repetitivas.  

Contacto con líneas de tensión situadas en altura.  

Caídas debido a superficies mojadas o húmedas, terrenos abruptos, o por pisar los 

escombros en el momento de inspeccionar algún punto dificultoso.  

Pisar materiales auxiliares desordenados u objetos punzantes.  

Interferencias con otros trabajos.  

Atropello de trabajadores.  

Colisión con otras máquinas de la obra que estén realizando el derribo o transportando 

material hasta la zona delimitada, entre otros.  

 

 

• Medidas Preventivas 

No salir fuera del ámbito de protección de la cabina en caso de que la máquina tenga el 

control dentro de la cabina. En caso de que no se llegue a un lugar determinado, el 

operario moverá la cabina o la misma máquina en lugar de salir de la zona protegida.  

Para realizar las tareas de reparación y mantenimiento de la máquina, se hará con la 

máquina parada, en frío y con la llave del contacto quitada.  

Cuando suba o baje de la cabina, lo hará frontalmente, utilizando los peldaños dispuestos 

para ello, no subirá a través de las llantas, ni bajará dando un salto. No bajará ni subirá 

con la máquina en marcha.  
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La zona de trabajo de la máquina deberá estar limitada para evitar la caída de objetos sobre 

otras personas: no debe haber ningún trabajador que tenga que pasar por debajo de la 

zona de actuación del la manipuladora telescópica mientras aquella realiza trabajos.  

Antes de subir al la manipuladora telescópica, será necesario controlar la existencia de 

líneas eléctricas en la zona. En caso de que todavía estén activas, se deberá haber 

previsto con anterioridad y haber avisado a la compañía para efectuar el corte o desvío 

de la línea. Si ello no fuera posible, la misma compañía debería proteger la línea 

eléctrica.  

Respetar las normas establecidas en la obra referentes a la circulación, la señalización y el 

estacionamiento; respetar la velocidad y los viales de circulación de vehículos situados 

dentro de la obra.  

Inspeccionar ala manipuladora de escombros antes de empezar las tareas propias del 

oficio: luces, sistemas de refrigeración, sistema hidráulico, neumáticos, mesa de 

instrumentos y comprobar que todo esté correcto.  

Mantener la cabina limpia, sin acumulaciones de trapos impregnados de líquidos 

inflamables.  

 

• Equipos de protección individual 

Casco (sólo fuera de la máquina). 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Mascarilla (cuando sea necesaria). 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de seguridad. 

Fajas y cinturones antivibraciones. 

Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.19. Camión Góndola 

• Riesgos 

Caída de personas  

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas.  

Contactos térmicos y/o eléctricos.  

Explosiones.  

Incendios.  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

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

vibraciones 

 

• Medidas Preventivas 

Utilizar camiones plataforma con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 

1215/1997.  

Se recomienda que el Camión Plataforma esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio 

o flash.  

Deben tener señal acústica de marcha atrás.  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que el conductor está 

autorizado, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, 

de 18 de julio, artículo 5. 

 Comprobar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión plataforma 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

Está prohibido el uso del teléfono móvil, excepto si se dispone de manos libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor.  

Asegurar la máxima visibilidad del camión plataforma mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos.  

Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  

Subir y bajar del camión sólo por la escalera prevista por el fabricante, de cara al camión y 

agarrándose con las dos manos.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  
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Comprobar la existencia de un extintor en el camión plataforma.  

Comprobar que la altura máxima del camión plataforma es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  

No permitir sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 

• Equipos de protección individual 

Casco (sólo fuera de la máquina). 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Mascarilla (cuando sea necesaria). 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de seguridad. 

Fajas y cinturones antivibraciones. 

Chaleco reflectante 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 

4.3.20. Máquina hincaperfiles 

• Riesgos 

Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

Pisadas sobre objetos. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

Explosiones e incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Ruidos y vibraciones 

 

• Medidas Preventivas 

Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación 

específica y adecuada y solo para las funciones para las que ha sido diseñada. 

Antes de conectar/arrancar el equipo, asegurarse de que nadie está en su área de riesgo. 

No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Al estacionar e inmovilizar el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos, accionar 

los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina, quitar las llaves y asegurar el 

equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

Inmovilizar el equipo mediante calces, mordazas, etc. 

Trabajar con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización 

existente. 

Inspeccionar visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, 

desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y comprobar la señalización del entorno. 

Extremar la prudencia al desplazar la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 

blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta 

visibilidad. 

El puesto de operación será exclusivamente ocupado por el personal autorizado. 

Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas. 

Respetar en todo momento la señalización de la obra. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 

eviten el descenso brusco. 

Trabajar con los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 

No trabajar sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no acercarse a la máquina. 

No dejar perfiles en suspensión en ausencia del operador y no permanezca nunca debajo 

de la carga. 

No retire los resguardos, las pantallas protectoras, y demás elementos de protección 

instalados. 

Asegurarse de que no existen interferencias con líneas eléctricas. Mantener al menos una 

distancia libre de 5 m. 
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La documentación exigible (manual de uso y operación, certificados, inspecciones, etc..), 

deberá estar siempre en el puesto de trabajo. 

Permanecer atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

 

4.3.21. Grupos electrógenos 

• Riesgos 

Atrapamientos por partes móviles. 

Contactos eléctricos. 

Incendios – explosiones. 

Ruido. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Contactos térmicos. 

 

• Medidas Preventivas 

No quitar las carcasas de protección, en el caso de tener que retirarlas será con el motor 

parado. 

Se debe revisar periódicamente por personal especializado, dejando constancia escrita de 

las revisiones. 

Debe existir la señalización de peligro “contactos eléctricos”. 

Llenar el depósito con el motor parado, en esta operación se prohíbe fumar. 

No colocar el grupo ni el combustible en la cercanía de fuentes de ignición o llamas abiertas. 

En el caso de derrames se deberán secar inmediatamente y esperar un tiempo prudencial 

para que se evapore el combustible que no se haya podido secar. 

La instalación debe cumplir lo especificado en REBT MIBT 021 2.7a y 2.8. 

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, pedir información de los sistemas 

de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

Situar el grupo electrógeno lo más alejado posible de la zona de trabajo. 

Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni 

desgaste. 

Comprobar periódicamente las tomas de tierra. 

Debe realizarse un mantenimiento adecuado y un seguimiento por escrito de todas las 

operaciones de revisión y de mantenimiento a que sea sometido. 

La protección diferencial se instalará en un cuadro montado sobre la carcasa del grupo 

electrógeno o bien en cuadros separados del mismo. 

Las canalizaciones de enlace entre el grupo y los cuadros que contengan los dispositivos 

diferenciales dispondrán de cubierta metálica que deberá conectarse a la puesta a tierra. 

Para grupos de mediana y pequeña potencia es aconsejable utilizar dispositivos 

diferenciales de alta sensibilidad. 

Se procurará que el número de masas accesibles dentro del recinto del grupo electrógeno 

sea mínimo, haciendo que las envolventes de equipos auxiliares, cuadros eléctricos, etc., 

sean de doble aislamiento.  

Las masas accesibles que puedan ser tocadas simultáneamente con el grupo u otros 

equipos auxiliares ligados a él estarán conectadas aquí potencialmente a la puesta a 

tierra del grupo y no a otra puesta a tierra.  

El suelo alrededor del grupo y de las masas accesibles ligadas a él a una distancia de 2 m 

debe recubrirse de material aislante que le convierta en "suelo no conductor". También 

las paredes que disten menos de 2 m del grupo electrógeno o de las masas accesibles 

ligadas a él se recubrirán de material aislante hasta una altura de 2,5 m. Una vez 

instalados los materiales aislantes en suelos y paredes deberán ensayarse según REBT 

MIBT 001, 57.  

Se verificará minuciosamente que las masas del grupo electrógeno no tengan continuidad 

hacia el exterior del recinto aislado (tuberías metálicas, estructuras, tubo de escape, 

etc.).  

Dentro del recinto tampoco existirán líneas de tierra o conductores de protección 

pertenecientes a la puesta a tierra general RT, a excepción de los destinados a 

receptores instalados a más de 2,5 m de altura (alumbrado, etc.).  

El sistema de señalización óptica y acústica de presencia de tensión en las masas del grupo 

reclamará la atención de las personas presentes en el recinto a pesar del ruido generado 

por el grupo en funcionamiento. Se recomienda una indicación intermitente instalada por 

encima y en la vertical del grupo.  

Al recinto del grupo electrógeno únicamente tendrá acceso personal cualificado y conocedor 

de las características de este sistema de protección.  

 

• Equipos de protección individual 

Casco. 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 
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Calzado de seguridad. 

 

4.3.22. Compresores 

•  Riesgos 

Ruidos 

Rotura de mangueras 

 

• Medidas Preventivas 

Las mangueras de los compresores de aire serán objeto de revisión periódica y previa al 

comienzo de los trabajos, siendo obligada la sustitución en caso de indicios de 

encontrarse en mal estado. 

La conexión de mangueras de aire se realizará de forma perfecta. 

Al paralizar el compresor se abrirá la llave del aire. 

Se utilizarán compresores silenciosos. 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase 

nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de 

taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que 

el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento.  

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 

previéndose reventones y escapes en los mismos 

 

• Equipos de protección individual 

Será obligatorio el uso del casco.  

 

4.3.23. Martillos neumáticos 

• Riesgos  

Ruidos 

Vibraciones y percusión 

Proyección de partículas 

Golpes 

Descargas eléctricas 

Protecciones personales 

Será obligatorio el uso del casco 

También se utilizará: protector auditivo, cinturón antivibratorio, mangueras, gafas 

antimpactos, guantes y mascarillas 

 

 

• Medidas Preventivas 

Se procederá al vallado de la zona donde caigan escombros con un mínimo de 5 m. 

Los martillos eléctricos se conectarán a tierra. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a 

demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las 

vibraciones transmitidas por el martillo.  

En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues 

éste podría deslizarse y caer.  

Nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los 

materiales a romper.  
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4.3.24. Equipo de corte oxiacetilénico y oxicorte 

•  Riesgos 

Caídas al mismo nivel (superficie irregular). 

Caídas de objetos en manipulación: botellas de gases o tronzadora. 

Atrapamiento por o entre objetos al desplazarse las botellas. 

Proyección de fragmentos o partículas: partículas incandescentes producidas por el 

oxicorte. 

Contactos térmicos: quemaduras causadas por partículas incandescentes y por material 

fundido. 

Irritaciones por exposición a sustancias nocivas provocadas por los humos del corte por 

soplete. 

Exposición a radiaciones al efectuar el corte. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas extremas ambientales dependiendo de la estación y climatología 

en la que se realizan los trabajos. 

Exposiciones por los gases utilizados si se emplea el equipo oxiurote. 

 

• Medidas Preventivas 

Normas de actuación: Instrucciones y recomendaciones de seguridad 

Sólo está permitido a las personas autorizadas el uso de la maquinaria y equipo oxicorte en 

obra. Los operarios autorizados para su empleo si observan algún riesgo o 

funcionamiento defectuoso en ellas, deberán comunicarlo inmediatamente al Encargado 

o responsable de los trabajos. 

Queda terminantemente prohibido anular, bloquear o desmontar cualquier dispositivo de 

seguridad de las máquinas y equipos de trabajo. 

Se deberán mantener las herramientas y útiles de trabajo en buen estado de seguridad, 

manejarlas de forma correcta y no realizar sobreesfuerzos indebidos. En este sentido, los 

operarios realizaran el levantamiento de las cargas correctamente, es decir, flexionando 

las piernas y manteniendo la espalda recta para evitar lumbalgias y otras lesiones. 

Botellas de gases licuados 

El suministro y transporte interno en obra de las botellas de gases licuados, se efectuará 

según las condiciones siguientes: 

Estarán las válvulas de corte protegidas con su correspondiente caperuza. 

No se mezclarán botellas de gases distintos. 

Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas se efectuará mediante carros 

portabotellas de seguridad. 

Se prohíbe expresamente la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada o 

horizontal. 

Se evitará en todo momento golpear las botellas o que se puedan caer desde altura Antes 

de encender el mechero comprobar que están correctamente hechas las conexiones de 

la manguera e Instaladas en ellas las preceptivas válvulas antirretroceso.  

Queda expresamente prohibido fumar cuando se corte o manipulando los mecheros de las 

botellas. 

Las botellas estarán dotadas de caperuzas protectoras de la válvula de corte. 

No engrasar las válvulas de las botellas de oxígeno ni limpiarlas con trapos manchados de 

grasa o aceite. 

Si la botella de acetileno se calienta sola se debe cerrar el grifo y enfriarla con chorro de 

agua, si es necesario durante horas hasta que cese el calor. 

Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choquen violentamente entre sí, o contra 

otras superficies. 

Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal. 

Para su levantamiento no se emplearán eslingas, cuerdas o cadenas, si la botella no está 

equipada para permitir su levantamiento con tales medios. 

Para su transporte en vehículos, las botellas se protegerán contra posibles resbalamientos, 

vuelcos, etc., mediante ataduras y se colocarán preferentemente de pie. 

Durante el transporte o desplazamiento, las botellas, incluso si están vacías, deberán tener 

la válvula cerrada y la caperuza debidamente fijada. 

Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, 

propano), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y 

las llenas. 

No se permitirán fuegos en el entorno de las botellas. 

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 192 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

Queda terminantemente prohibido realizar fuego en el entorno de las botellas de gases 

licuados. 

Uso del equipo 

No abandonar el carro portabotellas en el tajo si el operario se ausenta, Cerrar el paso del 

gas y llevarlo a un lugar seguro para evitar correr riesgos al resto de los trabajadores. 

Abrir siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. 

Si se utiliza otro tipo de herramientas puede inutilizarse la válvula de apertura o cierre con lo 

que en caso de emergencia no podrá controlarse la situación. 

No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que 

contengan es suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un 

compuesto explosivo: usar el acetiluro de cobre. 

Si mediante el mechero se deben desprender pinturas o cortar tirafondos, se ha de utilizar 

protección respiratoria adecuada con filtros específicos químicos para los compuestos de 

la pintura que se va a quemar (consultar con el Servicio de Prevención). 

Compruebe y colabore en que el equipo de oxicorte sigue el programa de mantenimiento 

revisándose de forma especial sus elementos de seguridad. 

No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el incendio o la 

explosión serían inmediatas. 

No abandonar nunca el soplete encendido. 

Al efectuar cortes, prever siempre la caída del trozo cortado, para evitar lesiones propias y 

ajenas, tenerlo muy en cuenta al trabajar en altura. 

No engrasar jamás ninguna parte del equipo, ya que en presencia del oxígeno los 

lubricantes se hacen explosivos. 

Para detectar fugas se usará agua jabonosa. Bajo ningún concepto se utilizarán llamas de 

cerillas o similares. 

No realice trabajos de soldadura o corte próximos a sustancias inflamables o explosivas. 

Características, manejo, transporte y almacenaje de botellas de gases licuados: 

Queda prohibido la utilización de las botellas de acetileno tumbadas o inclinadas, ya que 

habría fugas de la acetona en que va disuelto el acetileno. 

Previamente al tendido de las mangueras se estudiará la trayectoria más adecuadas y 

segura. 

No se utilizarán mangueras de igual color para gases diferentes. (negro acetileno). 

Las mangueras de ambos gases estarán unidas en toda su longitud. 

Antes de encender el mechero, se comprobará que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras y que están instaladas las válvulas antirretroceso. 

Las llaves de las botellas deben estar siempre puestas, para poder proceder rápidamente a 

su cierre en caso de emergencia. 

La apertura del paso del gas se realizará siempre mediante la llave propia de la botella 

Queda prohibida la utilización de acetileno para soldar o cortar materiales que contengan 

cobre, se producirá una reacción química y se formará un compuesto explosivo. 

Queda prohibido fumar cuando se corte o suelde, así como cuando se manipule mecheros y 

botellas. 

No realizar trabajos de soldadura o corte en recipientes que contengan o hayan contenido 

materias inflamables, sin haber antes sometido dichos recipientes a un perfecto lavado 

de los residuos. 

La primera operación a realizar en caso de incendio de las mangueras es cerrar las botellas. 

Hay que tener en cuenta que esta operación no es peligrosa, pues el riesgo de explosión 

no existe cuando la botella no ha llegado a calentarse. 

 

• Protección Personal 

Casco protector. 

Protector de oídos. 

Gafas/Pantalla antiproyecciones y antipolvo. 

Guantes de manipulación o de trabajo. 

Mascarilla antipolvo/humos. 

Calzado de Seguridad. 

Ropa de trabajo de color amarillo/alta visibilidad según condiciones de trabajo. 

Gafas/pantalla de soldador. 

Mandil de cuero. 

Guantes de manga larga o manguitos de cuero. 

Polainas de cuero de desprendimiento rápido. 

Chaleco reflectante 
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4.3.25. Hidrosembradora  

• Riesgos  

Caída de personas a diferente nivel.  

Caída de personas al mismo nivel.  

Caída de objetos por desplome.  

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

Proyección de fragmentos o partículas.  

Atrapamientos por vuelco de máquinas  

Contactos eléctricos.  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 
• Medidas Preventivas  

Normas generales  

Deben utilizarse hidrosembradoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta 

en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

Se recomienda que la hidrosembradora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash.  

Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información 

específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio 

Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de 

instrucciones correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor 

tiene que tener, además, el carné adecuado a la categoría del vehículo.  

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

Colocar y ordenar los elementos y accesorios en la posición más adecuada.  

Fijar y atar los elementos y accesorios mediante cuerdas con la suficiente robustez, que 

aseguren la inmovilidad de los mismos.  

El conductor tiene que realizar una revisión de la sujeción de los elementos y accesorios 

previamente al inicio del viaje.  

Evitar la manipulación innecesaria.  

Organizar correctamente la circulación de la obra.  

Respetar las señales y distancias de seguridad recomendadas.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Asegurar la máxima visibilidad del camión de transporte mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  

Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

al camión de transporte.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en el camión de transporte.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 

Normas de uso y mantenimiento  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

La hidrosembradora no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que la 

máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el camión en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 

obligatoriamente.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar.  
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No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  

Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

Evitar el desplazamiento del camión de transporte en zonas a menos de 2 m del borde de 

coronación de taludes.  

Colocar todas las barandillas y elementos de sujeción antes de iniciar los trabajos de 

llenado.  

Al iniciar la operación de hidrosiembra, mantener el depósito cerrado con la tapa completa 

(rejilla y chapa).  

Comprobar antes de iniciar la hidrosiembra la correcta colocación de las tapas.  

Evitar el acceso a la parte superior del depósito de personal innecesario para la correcta 

ejecución de la hidrosiembra.  

En caso de atasco de la máquina, detener el motor para su manipulación.  

Colocar siempre las cadenas de seguridad de la parte superior de la máquina.  

Realizar las operaciones de colocación de la hidrosembradora en el camión de transporte 

con la máxima precaución.  

No colocar las manos para empujar los materiales a la hora de llenar el depósito de la 

hidrosembradora.  

Siempre que sea posible, utilizar una escalera de acceso adecuada con su fijación al 

camión de transporte.  

Atarse en caso de proyectar desde la cesta, de forma que quede independiente la fijación 

de la cesta de la del operario.  

Previamente al inicio de la proyección, revisar el lugar desde el que se ha de ejecutar, 

retirando cualquier objeto que pueda hacer resbalar al operario.  

Secar la superficie sobre la que se ha de trabajar.  

Utilizar mangueras que estén en perfecto estado, sin grietas ni desgastadas, puesto que 

podrían producir alguna fuga.  

Mantener los mecanismos de conexiones en perfecto estado, utilizando los adecuados 

según la presión que se suministre a la manguera.  

Desplazar las mangueras con cuidado para que no se aflojen las conexiones.  

Evitar que la manguera sea pisada u obstruida por cualquier máquina o vehículo.  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prestar la máxima atención a las maniobras de los vehículos.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento de la máquina, ésta ha de estar estacionada en terreno 

llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, 

el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  

Estacionar el camión de transporte en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 

de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 
• Equipos de protección individual  

Casco (sólo fuera de la máquina).  

Mascarilla (cuando sea necesaria).  

Gafas.  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Arnés (cuando sea necesario).  

Ropa de trabajo.  

 

4.3.26. Extendedora de suelo cemento  

• Riesgos  

Caída de personas a diferente nivel.  

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

Atrapamientos por o entre objetos.  

Atrapamientos por vuelco de máquina.  

Contactos térmicos.  

Contactos eléctricos.  
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Explosiones.  

Incendios.  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

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

vibraciones.  

 
• Medidas Preventivas  

Normas generales  

Deben utilizarse extendedoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración 

de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en 

conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información 

específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio 

Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de 

instrucciones correspondiente.  

Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la extendedora 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. En esta línea, 

hay que comprobar que las luces intermitentes de aviso funcionan durante la extensión 

de la regla.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  

Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

a la extendedora.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en la extendedora.  

Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar interferencias 

con elementos viarios o similares.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 

Normas de uso y mantenimiento  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

La extendedora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 

máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con la extendedora en movimiento.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído.  

Prohibir el acceso a la regla vibrante durante el tendido.  

Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado del equipo 

de tendido de mezclas bituminosas en caliente.  

Los operarios del equipo de tendido tienen que mantener una distancia de seguridad con 

respecto a la extendedora.  

El encargado del equipo de tendido tiene que verificar una correcta sincronización entre la 

extendededora y el camión que la alimenta.  

No poner los pies entre las extensiones de la regla extensible durante los trabajos.  

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente.  

No cambiar de marcha en bajada.  

Al acabar la actividad, verificar que se ha evacuado todo el material de tendido.  

En operaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación de la extendedora con el motor parado y la máquina 

estacionada.  
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Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. La regla ha de estar situada sobre la plataforma de la 

góndola. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 

el peso de la extendedora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  

Estacionar la extendedora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 

• Equipos de protección individual  

Casco (sólo fuera de la máquina).  

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 

4.3.27. Compactador de neumáticos  

• Riesgos  

Caída de personas a diferente nivel.  

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  

Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

Contactos térmicos.  

Contactos eléctricos.  

Explosiones.  

Incendios.  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

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

vibraciones.  

 

• Medidas Preventivas  

Normas generales  

Deben utilizarse compactadores de neumáticos que prioritariamente dispongan de marcado 

CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a 

puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información 

específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio 

Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de 

instrucciones correspondiente.  

Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, 

neumáticos, etc.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita.  

Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  

Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

al compactador.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en el compactador.  

Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias 

con elementos viarios o similares.  
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Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

Normas de uso y mantenimiento  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El compactador de neumáticos no puede utilizarse como medio para transportar personas, 

excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el compactador en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar).  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que contar con un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada.  

Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la máquina 

estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 

acceso pueden soportar el peso del compactador y, una vez situado, hay que retirar la 

llave del contacto.  

Estacionar el compactador en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 

• Equipos de protección individual  

Casco (sólo fuera de la máquina).  

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa de trabajo.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 

4.3.28. Compactador con tándem vibratorio  

• Riesgos  

Caída de personas a diferente nivel.  

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  

Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

Contactos térmicos.  

Contactos eléctricos.  

Explosiones.  

Incendios.  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

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

vibraciones.  

 
• Medidas Preventivas  

Normas generales  
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Deben utilizarse compactadores con tándem vibratorio que prioritariamente dispongan de 

marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 

sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información 

específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio 

Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de 

instrucciones correspondiente.  

Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita.  

Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  

Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

al compactador.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en el compactador.  

Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias 

con elementos viarios o similares.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 

Normas de uso y mantenimiento  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El compactador con tándem vibratorio no puede utilizarse como medio para transportar 

personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 

este fin.  

No subir ni bajar con el compactador en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar).  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que contar con un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente.  

No utilizar el freno de estacionamiento como freno de servicio.  

En pendientes, utilizar la marcha más corta.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada.  

Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la máquina 

estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  
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En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 

acceso pueden soportar el peso del compactador y, una vez situado, hay que retirar la 

llave del contacto.  

Estacionar la compactadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 

• Equipos de protección individual  

Casco (sólo fuera de la máquina).  

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa de trabajo.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

Maquinaria móvil  

4.3.29. Extendedora de mezclas bituminosas en caliente  

• Riesgos  

Caída de personas a diferente nivel.  

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

Atrapamientos por o entre objetos.  

Atrapamientos por vuelco de máquina.  

Contactos térmicos.  

Contactos eléctricos.  

Explosiones.  

Incendios.  

Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados).  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

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

vibraciones.  

 
• Medidas Preventivas  

Normas generales  

Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente dispongan de 

marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 

sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información 

específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio 

Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de 

instrucciones correspondiente.  

Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la extendedora 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. En esta línea, 

hay que comprobar que las luces intermitentes de aviso funcionan durante la extensión 

de la regla.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  

Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

a la extendedora.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en la extendedora.  

Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar interferencias 

con elementos viarios o similares.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
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Normas de uso y mantenimiento  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

La extendedora de mezclas bituminosas no puede utilizarse como medio para transportar 

personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con 

este fin.  

No subir ni bajar con la extendedora en movimiento.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído.  

Prohibir el acceso a la regla vibrante durante el tendido.  

Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado del equipo 

de tendido de mezclas bituminosas en caliente.  

Los operarios del equipo de tendido tienen que mantener una distancia de seguridad con 

respecto a la extendedora.  

El encargado del equipo de tendido tiene que verificar una correcta sincronización entre la 

extendededora y el camión que la alimenta.  

No poner los pies entre las extensiones de la regla extensible durante los trabajos.  

En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente.  

No cambiar de marcha en bajada.  

Al acabar la actividad, verificar que se ha evacuado todo el material de tendido.  

En operaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación de la extendedora con el motor parado y la máquina 

estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. La regla ha de estar situada sobre la plataforma de la 

góndola. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 

el peso de la extendedora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.  

Estacionar la extendedora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor 

de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

 

• Equipos de protección individual  

Casco (sólo fuera de la máquina).  

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

Maquinaria móvil  

4.3.30. Máquina pintabandas  

• Riesgos  

Caída de personas a diferente nivel.  

Golpes contra objetos inmóviles.  

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  

Proyección de fragmentos o partículas.  

Atrapamientos por o entre objetos.  

Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

Contactos térmicos.  

Contactos eléctricos.  

Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  

Explosiones.  

Incendios.  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: vapores.  
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Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones.  

 
• Medidas Preventivas  

Normas generales  

Deben utilizarse máquinas pintabandas que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta 

en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

Se recomienda que la máquina pintabandas esté dotada de avisador luminoso tipo rotatorio 

o flash.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información 

específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio 

Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de 

instrucciones correspondiente.  

Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Los registros de 

ITV sólo son exigibles en las máquinas matriculadas que superen los 25 km/h.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 

pintabandas responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, 

etc.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Antes de iniciar los trabajos, hay que comprobar que todos los dispositivos de la máquina 

pintabandas responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, 

etc.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en la máquina pintabandas.  

 

Normas de uso y mantenimiento  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

La máquina pintabandas no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que 

la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 

obligatoriamente.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 

debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 

esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 

obra.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído.  

Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas por 

productos menos perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 

parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación de la máquina pintabandas con el motor parado y la 

máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 

acceso pueden soportar el peso de la máquina pintabandas y, una vez situada, hay que 

retirar la llave del contacto.  
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Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 

riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 

bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el 

interruptor de la batería y el compartimento del motor.  

 

• Equipos de protección individual  

Casco (sólo fuera de la máquina).  

Mascarilla (cuando sea necesaria).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa de trabajo.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

Maquinaria fija  

4.3.31. Máquina de postesado  

• Riesgos  

Caída de personas al mismo nivel.  

Caída de objetos por manipulación.  

Golpes por objetos o herramientas.  

Proyección de fragmentos o partículas.  

Sobreesfuerzos.  

 
• Medidas Preventivas  

Normas generales  

Utilizar máquinas de postesado  con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 

Decreto 1215/1997.  

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

Seguir las instrucciones del fabricante.  

Cuando sea necesaria una plataforma de trabajo para la realización de estos trabajos, hay 

que verificar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad.  

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

Los trabajos sólo los pueden realizar personas autorizadas y se debe prohibir la presencia 

de terceras personas.  

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

 

Normas de uso y mantenimiento  

Poner especial atención al comportamiento del cable tesado para evitar el efecto latigazo.  

Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

Verificar el buen estado de las mordazas de sujeción antes de cada tesado.  

Aplicar los criterios de la manipulación manual de cargas en el montaje de esta máquina.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Hay que mantener un radio de seguridad en torno a esta actividad.  

Está prohibida la presencia de personas en los extremos donde se aplica el postesado.  

 
• Equipos de protección individual  

Casco.  

Gafas.  

Guantes contra agresiones mecánicas.  

Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo.  

4.3.32. Máquina de hinca  

• Riesgos  

Caída de personas al mismo nivel.  

Caída de objetos por manipulación.  

Golpes por objetos o herramientas.  

Proyección de fragmentos o partículas.  

Sobreesfuerzos. 

Polvo ruido 

 
• Medidas Preventivas  
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Cada operario dentro de la función que desempeñe, debe conocer perfectamente el 

funcionamiento de la máquina y advertirá al maquinista y encargado, según proceda, de 

cualquier anomalía que observe. 

No se debe engrasar ningún engranaje, polea, cadena, rodillo, etc., que estén en 

movimiento si nos es por los medios apropiados de que dispone la máquina, para evitar 

atrapes, golpes, etc. Así como, se debe evitar que por descuidos queden engranajes, 

poleas rodillos, cadenas, correas, etc., sin la colocación de los resguardos 

correspondientes. 

Antes de poner en marcha la máquina, deben haber sido probados los niveles de todos los 

circuitos hidráulicos y su correcto funcionamiento, asimismo, se debe comprobar el 

funcionamiento de las señales de alarma. 

El maquinista debe dar la señal correspondiente para la puesta en marcha de la máquina, 

cerciorarse de los operarios ocupan su puesto de trabajo, de que todo está en orden y 

seguir las instrucciones dadas por el fabricante de dicha máquina. 

Ningún operario debe manipular o poner en funcionamiento aparato o máquina alguna sin 

haber sido autorizado para ello, especialmente si la instalación es eléctrica y nos es 

especialista. 

La parada de la máquina se debe realizar de acuerdo con las instrucciones 

correspondientes y avisar de ello con la señal debida. 

Los operarios deben utilizar en todo momento los medios de protección adecuados a su 

puesto de trabajo. 

En los puntos de contactos de las correas y los tambores de arrastre y reenvío se instalarán 

resguardos o protecciones hasta un metro del tambor. Cuando los transportadores de 

correa penetren en el foso, estarán cubiertos de rejillas de abertura suficiente para 

admitir los materiales o, en su defecto, se protegerá con barandillas y plintos. 

Los tambores tensores, los rodillos de apoyo y los rodillos del ramal inferior que acorten o 

desvíen la cinta y ofrezcan el mínimo peligro, deberán tener protección. 

Antes de poner en marcha una cinta transportadora, hay que cerciorarse de que no hay 

nadie trabajando sobre ella. 

Cuando una cinta tenga una excesiva longitud, antes de ponerla en marcha deberá hacerse 

sonar una señal acústica o luminosa que se aperciba en toda su longitud durante algunos 

segundos a fin de dar tiempo de bajarse si alguien está trabajando sobre ella. 

El arranque de una cinta transportadora no podrá hacerlo más que la persona autorizada 

para ello. 

Cuando sea necesario reparar una cinta transportadora, es imprescindible bloquearla, para 

que en ningún momento pueda arrancar. 

Para evitar que se peguen restos del producto transportado en los tambores y dé lugar a 

que patine, se pondrán los dispositivos adecuados para ello a fin de no tener que 

efectuar paradas para limpiarlos. 

Si a pesar de estos dispositivos, es necesario limpiar alguno de estos tambores, es 

imprescindible PARAR la cinta para limpiarlos, NUNCA hacerlo en marcha.  

 

• Equipos de protección individual  

Casco (sólo fuera de la máquina).  

Mascarilla (cuando sea necesaria).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa de trabajo.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

4.3.33. Cizalla eléctrica  

• Riesgos  

Cortes, con la cuchilla de la cizalla o con las rebabas de la barra cortada. 

Golpes y choques contra las piezas a elaborar, al moverse la barra cuando la cizalla corta. 

Atrapamientos, entre las barras a cortar o con la correa. 

Aplastamientos, por caída de las barras sobre los pies cuando se cortan o se transportan. 

Proyección de útiles y de fragmentos o partículas del material a trabajar. 

Pisadas sobre objetos (despuntes y restos de ferralla). 

Contactos eléctricos indirectos. 

El equipo debe seguir rigurosamente las normas de conservación y mantenimiento que 

indica el fabricante. 

 

• Medidas preventivas 

Establecer normas internas para el trabajo seguro con esta máquina. 

Disponer sistemas de protección, para evitar atrapamientos. Se deberá bajar el resguardo 

de protección que cubre la cuchilla de la cizalla. 
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Disponer sistemas de doble aislamiento para evitar contactos eléctricos. No  desenchufar 

tirando del cable. Vigilar que los cables no entran en contacto con el agua y que el 

cuadro eléctrico está cerrado. 

Se deben montar botones de bloqueo de la marcha, para no tener continuamente 

presionado el gatillo de marcha. 

Las máquinas dispondrán, cuando sea necesario, de segunda empuñadura opcional, para 

poder en su caso sujetarlas con las dos manos. 

Fijar firmemente la pieza sobre la que se está trabajando, con mayor razón cuando se está 

manejando la guillotina eléctrica (con protección de la cuchilla y enclavamiento del 

pisón). 

Los trabajadores deben poseer la formación necesaria para llevar a cabo esta actividad, así 

como para montar en cada operación los dispositivos protectores correctos. 

Se elegirán lugares adecuados para trabajar con estas máquinas, que no obliguen a los 

operarios a adoptar posturas forzadas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios y 

lesiones músculoesqueléticas a medio y largo plazo. 

Los suelos se mantendrán libres de obstáculos, sin superficies resbaladizas, que hagan 

perder la estabilidad al operario y precipitar sus manos hacia los útiles en movimiento. 

Se evitarán las ropas holgadas, en particular a la altura de muñecas y codos. 

No obligar a la máquina a regímenes superiores de funcionamiento, mediante presiones 

inadecuadas sobre las piezas, que podrían causar el desgaste innecesario de los útiles o 

de sus soportes, o la rotura de los útiles. 

Mantener los útiles limpios y bien conservados; si están embotados pueden dar lugar a 

retrocesos de la herramienta, con el consiguiente peligro para el trabajador. 

 

• Equipos de protección individual: 

Casco.  

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

Delantal de protección contra agresiones mecánicas. 

 

4.3.34. Máquinas de doblado 

• Riesgos 

Atrapamiento por o entre objetos. 

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Sobreesfuerzos. 

Contactos eléctricos 

 

• Medidas preventivas 

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que 

puedan existir. 

Se acotará, mediante señales de peligro, la superficie de barrido de las barras durante las 

maniobras de doblado, para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al 

riesgo de golpes. 

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

Realizar un barrido periódico en torno a la máquina, en prevención de daños por pisadas de 

objetos cortantes o punzantes. 

Siempre se han de utilizar dobladoras con sistemas de protección, como por ejemplo 

apartacuerpos, resguardos, etc. 

El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado. 

Hay que verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su colocación. 

Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación. 

La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro 

puntos mediante eslingas; de tal forma que se garantice su estabilidad. 

Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra. 

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. La manguera de alimentación 

eléctrica se llevará hasta la dobladora enterrada o protegida, para evitar los deterioros 

por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 
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Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 

Está terminantemente prohibido anular cualquier sistema de seguridad eléctrica (fusibles, 

diferenciales, etc.). 

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la 

red eléctrica. 

 

• Equipos de protección individual a utilizar: 

Casco.  

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y 

tratamiento contra el empañamiento, homologadas. 

Delantal de protección contra agresiones mecánicas. 

4.3.35. Grupos de soldadura 

• Riesgos  

Quemaduras. 

Intoxicaciones. 

Descargas eléctricas. 

Lesiones en la vista. 

Caídas desde alturas. 

Golpes. 

 

• Medidas preventivas 

En lugares de trabajo cerrados se instalará una extracción forzada. 

Las máquinas se conectarán a tierra. 

Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 

No realizar soldaduras en zonas con proximidad de productos inflamables. 

Si se sueldan materiales pintados, cadmiados, cincados, etc., poner especial atención en 

evitar la inhalación de los humos desprendidos durante la soldadura. 

Antes de proceder a la soldadura, comprobar que el equipo (eléctrico o autógeno) esté en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

En el caso de soldadura autógena, comprobar que lleva instaladas las correspondientes 

válvulas antirretroceso. 

 

 

• Protecciones personales 

Casco. 

Gafas/pantalla de soldador.  

Mascarilla antipolvo/humos. 

Mandil de cuero. 

Guantes de manga larga o manguitos de cuero. 

Polainas de cuero de desprendimiento rápido. 

 

4.3.36. Sierra circular eléctrica 

• Riesgos  

Rotura del disco. 

Corte y amputaciones. 

Polvo ambiental. 

Descarga de corriente. 

Proyección de partículas. 

 

• Medidas Preventivas 

El disco deberá tener una protección. 

La transmisión motor-máquina deberá tener una carcasa protectora. 

La máquina se conectará a tierra a través del relé diferencial. 

Los dientes del disco estarán afilados. 
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Solo podrán emplearse por personal cualificado y autorizado, que a la hora de trabajar 

llevará ropa sin manga por debajo del codo y no llevarán ropa holgada ni complementos 

que cuelguen. 

La máquina dispondrá de un interruptor de marcha y parada. 

La zona de trabajo deberá estar limpia. 

Las maderas que se utilicen deberán estar desprovistas de clavos. 

Preferentemente, en lugares cerrados, se trabajará con instalación de extracción de aire. 

En el caso de usarla para cortar material cerámico, dispondrá de un sistema de 

humidificación para evitar la formación de polvo. 

 

• Protección Personal 

Casco protector. 

Protector de oídos. 

Gafas/Pantalla antiproyecciones y antipolvo. 

Mascarilla antipolvo/humos. 

Calzado de Seguridad. 

 

4.3.37. Radial de corte. 

• Riesgos  

Cortes 

Ruido. 

Proyección de fragmentos del disco de corte. 

Mascarilla con filtro mecánico. 

Descargas eléctricas 

Proyección de partículas y polvo 

 

• Medidas Preventivas 

Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar. 

Tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa. 

El manillar e mando de la radial de corte, se forrará con triple capa enroscada, de cinta 

autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica. 

 

• Protección Personal 

Casco de polietileno 

Ropa de trabajo. 

Guantes de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla con filtro mecánico. 

 

4.3.38. Bombas sumergibles 

• Riesgos  

Pisadas sobre objetos 

Golpes con elementos móviles u objetos. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Atrapamientos. 

Contactos eléctricos 

 

• Medidas Preventivas 

Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación 

específica y adecuada. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o 

de funcionamiento. 

Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 

seguridad de las personas. 

Compruebe que el sentido de giro es el correcto. 

Compruebe que la manguera/tubería de impulsión está sujeta e inmovilizada 

adecuadamente. 
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Compruebe que la tensión de alimentación se corresponde con las de funcionamiento del 

equipo. 

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que 

falten. 

Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están 

bien instaladas. 

Compruebe el estado, sujeción y conexión de las mangueras/tuberías de alimentación. 

Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

Conecte la máquina a cuadros con las debidas protecciones eléctricas. 

Las tomas de corriente serán de tipo  industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 

Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

Realice las conexiones mediante enchufes y clavijas normalizadas 

Evite la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 

Verifique la existencia de las protecciones eléctricas necesarias. 

No dirigir nunca el chorro de agua contra personas. 

No doble la manguera de vertido. 

No debe encontrarse nadie en el radio de acción del chorro de la manguera. 

Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión 

 

• Protección Personal 

Casco de polietileno 

Ropa de trabajo. 

Guantes de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante 

Ropa de trabajo impermeable 

 

4.3.39. Dúmper de obra 

• Riesgos  

Caídas de objetos por manipulación o desplome. 

Pisadas sobre objetos. 

Golpes contra elementos móviles. 

Atropamiento por vuelcos 

Atropamiento entre objetos 

 

• Medidas Preventivas 

Inmovilizar el equipo mediante calces, mordazas, etc. 

Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

Al mover la máquina accione el claxon si no lleva avisador acústico del movimiento. 

Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 

Extremar la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, 

resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga 

perfecta visibilidad.  

Mantener la velocidad adecuada. 

La cabina de control exclusivamente estará ocupada por el personal de operación. 

No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización 

existente. 

Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 

Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y 

asegure el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada 

Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas. 

Mantenga la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 

Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de 

sus órganos de trabajo 

Respete en todo momento la señalización. 

Circule despacio en los terrenos con pendiente. Evite mayormente situarse 

transversalmente a la misma y cuando descienda una pendiente con riesgo deberá 

hacerlo marcha atrás. 
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4.3.40. Pequeña maquinaria eléctrica y herramientas manuales 

• Riesgos  

Descargas eléctricas. 

Proyección de partículas. 

Ruido. 

Polvo. 

Golpes, cortes, erosiones. 

Quemaduras. 

 

 

• Medidas Preventivas 

Toda herramienta en mal estado será sustituida por otra nueva o en buen estado. 

Queda terminantemente prohibido el uso de amoladora para el corte de ferralla. 

Se revisará antes de su utilización, que los mangos de madera estén sólidamente fijados y 

que ni tienen holgura ni presentan zonas astilladas. 

Al trabajar en altura, se llevarán las herramientas de tal forma que se evite su caída fortuita 

a zonas inferiores. Para ello se utilizarán bolsas y cinturones apropiados, así como 

elementos de unión entre la herramienta y su alojamiento. 

Todas las máquinas eléctricas conectarán a tierra. 

Cuando no se trabaje con ellas deberán estar todas desconectadas y sobre todo, fuera de 

las zonas de paso del personal. 

 

• Protección Personal 

Será obligatorio el uso del casco. 

Dependiendo de la máquina se usará también: Protector auditivo, mascarillas, guantes de 

cuero, pantallas y protectores de disco. 

 

4.3.41. Escaleras de Mano 

• Medidas Preventivas 

Se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones. 

No deben salvar 5 m a menos que estén reforzadas en su centro quedando prohibido su 

uso para alturas superiores a 7 m. 

Para alturas mayores, será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de 

ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base y será obligatorio la utilización de arnés 

de seguridad. Las escaleras de carro estarán dotadas de barandillas y otros dispositivos 

que eviten las caídas. 

Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas. 

Estarán provistas de zapatas, grapas, puntas de hierro, etc., antideslizante en su pie y de 

gancho de sujeción en la parte superior. 

Sobrepasarán en 1 m el punto superior de apoyo. 

Si se apoyan en postes se emplearán abrazaderas. 

Prohibido transportar a brazo pesos superiores a 25 kg. 

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte 

de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán dotadas de cadena o cable para 

evitar su abertura y de topes en su extremo superior. 

 

4.3.42. Ganchos, cables y eslingas 

La caída de la carga obedece siempre a fallos técnicos por la rotura de ganchos cables o eslingas o a 

fallos humanos por mala elección o en la utilización incorrecta de estos elementos auxiliares. 

Ganchos 

Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas 

fundamentales: 

Exceso de carga: nunca se sobrepasará la carga máxima de utilización. 

Deformación del gancho: no se usarán ganchos viejos, no se enderezarán los ganchos. 

Fallos de material en el gancho: se retirarán los ganchos que tengan deficiencias en su 

composición. 

Desenganche de la carga por falta de pestillo: no se usarán ganchos sin pestillo de 

seguridad y tampoco se soldarán en obra los pestillos sueltos. Se usarán ganchos en 

máquinas, que hayan sido instalados por el fabricante de la máquina, prohibiéndose el 

uso de ganchos soldados posteriormente. 

Cables 
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Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones, de la forma de 

enrollamiento, etcétera. Cada tipo de cable esta pensado para una utilización concreta, usarlo de otra 

forma puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos: 

Elegir el cable más adecuado. 

Revisarlo frecuentemente. 

Realizar un mantenimiento correcto. 

Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga necesaria para 

la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables. 

Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo 

especialmente a: 

Alambres rotos. 

Alambres desgastados. 

Oxidaciones. 

Deformaciones. 

En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas: 

Desarrollo de cables: si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo. Si viene 

en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje. 

Cortado de cables: el método más práctico para cortar un cable es por medio de soplete; 

también puede utilizarse una cizalla. 

Engrase de cables: la grasa reduce su desgaste y lo protege de la corrosión. 

Almacenamiento de cables: deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los cables no 

deben apoyar en el suelo, y se enrollará evitando la formación de cocas, nudos o 

dobleces que los deterioren. 

Eslingas 

Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan 

frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos o al 

desenganche de la carga. En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: 

Es conveniente desaconsejar el uso de una eslinga de acero cuando: 

Halla rotura de un cordón. 

Cuando existan roturas o desgaste significativo en un 20 por ciento del número total de hilos 

de un cable en una longitud igual  a dos veces el paso de cableado. 

Reducción anormal y localizada del diámetro: 

Por disminución del diámetro del cable en un 10 por ciento. 

Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso de cableado, 

llegue al 40 por ciento de la sección del cordón. 

Existencia de nudos, hernias, cocas, codos, aplastamientos, deformaciones. 

Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable que la 

constituye tenga: 

Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del ángulo 

formado por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la capacidad de 

carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 

90 grados. 

Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy flexibles, por 

eso se desestiman los de alma metálica. Otra norma muy importante es la de no utilizar 

jamás redondos de ferralla para sustituir a la eslinga. 

Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los 

puntos siguientes: 

Cuidar del asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien 

asentada en la parte baja del gancho. 

Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales 

en un anillo central. 

Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios: 

anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta. 

Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún tiradas por el 

suelo. Como mejor están colgadas. 

Almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas 

Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o 

polvorientas. 
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No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil 

redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas. 

No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas. 

A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los 

elementos que constituyen la eslinga. 

La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la severidad de 

las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán diariamente por el personal que 

las utilicen y trimestralmente como máximo por personal especializado. 

Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo, 

pudiéndose determinar a través de las inspecciones. 

Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado para 

que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma general, para que la lubricación sea 

eficaz, se tendrá en cuenta: 

Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la 

utilización de un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja.  

Utilizar el lubricante adecuado.  

Engrasar el cable a fondo.  

Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus componentes se 

han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva. 

Para la realización de anillos u ojales terminales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Deben emplearse guardacabos metálicos para proteger al cable frente al doblado excesivo 

que se produciría al someterlo a los esfuerzos de tensión o de una carga.  

En los anillos u ojales la primera abrazadera debe situarse lo más próxima posible al pico 

del guardacabos.  

La separación entre abrazaderas debe oscilar entre 6 y 8 veces el diámetro del cable 

El ramal de cable que trabaja a tracción debe quedar en la garganta del cuerpo de la 

abrazadera, en tanto que el ramal inerte debe quedar en la garganta del estribo.  

Las tuercas para el apriete de la abrazadera deben quedar situadas sobre el ramal largo del 

cable, que es el que trabaja a tracción  

El apriete de las tuercas debe hacerse de forma gradual y alternativa, sin aprietes 

excesivos. Después de someter el cable a una primera carga debe verificarse el grado de 

apriete de las tuercas, corrigiéndolo si fuera preciso.  

4.3.43. Andamios. 

Se considerará andamio a las estructuras auxiliares y desmontables cuya altura sea igual o mayor a 2 

metros (medida desde la base de apoyo hasta la plataforma de trabajo). 

Los tipos de andamios más empleados son los siguientes: 

• Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, 

colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida sin arriostramientos. 

• Andamios metálicos tubulares 

• Andamios metálicos sobre ruedas 

Todos los andamios existentes en la obra deben estar normalizados. A continuación se citan algunas 

normas de referencia: 

• UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 

• UNE 76502:1990. Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. 

Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

• UNE 76503:1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo 

y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

• UNE-EN 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones 

técnicas de suministro. 

• UNE-EN 1065:1999 (UNE-EN 1065:2001 Erratum). Puntales telescópicos regulables de 

acero. Especificaciones del producto, diseño y evaluación por cálculo y ensayos. 

• UNE-EN 1298:1996. Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para 

la preparación de un manual de instrucciones. 

• UNE-HD 1004:1994. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con 

elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de diseño y requisitos de seguridad. 

• PNE-prEN 12810-1. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1: 

Especificaciones de producto. 

• PNE-prEN 12810-2. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 2: Métodos 

de cálculo particular y evaluación. 

• PNE-prEN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y cálculo general. 
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• PNE-prEN 12811-2. Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios. Parte 2: 

Información sobre materiales. 

 

La obra deberá contar con un técnico competente, que será designado por el promotor a propuesta 

del contratista, siendo responsable éste de la recopilación o elaboración (si procede) de los 

documentos técnicos necesarios que garanticen la estabilidad de los andamios y además de la 

correcta ejecución del montaje y desmontaje del andamio, así como de dar instrucciones sobre las 

condiciones para ejecutar los trabajos de manera correcta. Este técnico deberá inspeccionar todos los 

andamios: 

• Antes de su puesta en servicio 

• A continuación periódicamente (en períodos no superiores a 15 días) 

• Tras cualquier circunstancia (modificaciones, período de no utilización, etc.) que hubiera 

podido afectar a su resistencia o estabilidad. 

Antes de empezar el montaje del andamio, es preciso que se realice un estudio de la zona en la que 

se va a colocar para determinar si el terreno tiene la suficiente capacidad portante, la nivelación 

adecuada, etc. 

Todos los andamios deben disponer de nota de cálculo. Los andamios deben tener cálculo 

propiamente dicho, elaborado por un técnico con formación universitaria que lo habilite para ello, 

cuando: 

• No se disponga de la nota de cálculo del andamio (en el caso que nos ocupa, al exigirse que 

todos los andamios tengan homologación, ya cumplen esta condición) 

• La configuración estructural no este contemplada en la nota de cálculo o no sea de tipo 

generalmente reconocido 

Todos los andamios deben disponer de las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 

suministrador.  Los andamios deben tener Plan de montaje, mantenimiento y desmontaje propiamente 

dicho, elaborado por un técnico con formación universitaria que lo habilite para ello, en los siguientes 

casos: 

• Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizado), 

instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y 

plataformas elevadoras sobre mástil. 

• Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras 

de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de 

apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de 

elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 

ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

• Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores 

cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros 

de altura. 

• Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 

seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

Siempre que el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, se vaya a realizar de forma o 

en condiciones o circunstancias no previstas en las instrucciones específicas del fabricante, 

proveedor o suministrador. 

Cuando el andamio en su conjunto disponga de Marcado “CE” el Plan de montaje podrá ser sustituido 

por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador siempre que las 

operaciones se vayan a realizar de acuerdo con dichas instrucciones. 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente por 

trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas 

Deberán documentarse convenientemente todos los aspectos relacionados; como mínimo deberá 

existir en la obra: 

• Nombramiento de técnico competente según modelo adjunto 

• Instrucciones de montaje del fabricante o Plan de montaje específico 

• Nota de cálculo o Cálculo especifico 

• Documento acreditativo de formación específica de los trabajadores encargados del 

montaje, desmontaje y mantenimiento 

• Documento acreditativo de las comprobaciones realizadas por el técnico 

Riesgos 

• Caídas a distinto nivel 

• Caída de objetos o herramientas 

• Desplome del andamio durante su montaje o desmontaje 

• Heridas con objetos punzantes 
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Medidas preventivas 

A continuación se detallan las medidas preventivas para cada tipo de andamio. 

Andamios en general 

• Se cumpliran extrictamente las indicaciones del R.D. 2177/04 en cuanto a proyecto de 

montaje y nota de cálculo. 

• No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios  

• No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto 

• Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos 

sobre ellas 

• Los andamios se arriostrarán para evitar movimientos que puedan hacer perder el equilibrio 

a los trabajadores 

• Antes de subir a los andamios deberá revisarse la estabilidad de la estructura 

• Los elementos verticales o pies derechos de los andamios se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas 

• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura (equivalente a tres 

tablones) y estarán firmemente ancladas a sus apoyos para evitar deslizamientos o vuelco. 

• Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura estarán protegidas mediante 

barandilla perimetral reglamentaria de 90 cm. de altura, o bien mediante red vertical tensa 

que cubra toda la altura de la zona donde se trabaja. 

• Si la plataforma de trabajo está formada por tablones de madera, éstos carecerán de 

defectos visibles y de nudos que mermen su resistencia. Además estarán limpios, de forma 

que puedan apreciarse los posibles defectos por uso. 

• Se prohíbe abandonar sobre las plataformas objetos o herramientas para evitar tropiezos y/o 

que caigan sobre las personas. 

• Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios. Los escombros se recogerán y 

descargarán de planta o bien se verterán a través de trompas de vertido. 

• Se prohíbe fabricar morteros o similares directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado, el Capataz o el Vigilante de 

Seguridad, antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

 

Andamios de borriquetas o caballetes 

• En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes o borriquetas. 

• La distancia de separación entre ejes de borriquetas contiguas será como máximo de 2,5 m 

Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m  

• Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 

caballetes o borriquetas. 

• Las borriquetas se montarán perfectamente niveladas de forma que la plataforma quede 

horizontal. 

• Las borriquetas de madera estarán sanas, en buen estado, sin deformaciones, siendo 

completamente rígidas, en evitación de posibles movimientos oscilatorios. 

• Las plataformas se anclarán a las borriquetas de apoyo. 

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm. por los laterales de las 

borriquetas, para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

• Sobre la plataforma de trabajo se mantendrá únicamente el material estrictamente 

necesario, debiendo estar uniformemente repartido en evitación de sobrecargas puntuales. 

• Las borriquetas metálicas de tijera estarán dotadas de cadenillas limitadoras de apertura 

máxima. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y los tablones que la 

forman tendrán un grosor mínimo de 7 cm. y serán de madera sana sin defectos ni nudos. 

• Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros 

de altura, estarán protegidas mediante barandilla reglamentaria. 

• Las borriquetas metálicas instaladas para sustentar plataformas situadas a más de 2 m de 

altura estarán arriostradas entre sí para garantizar su estabilidad. 

• Se prohíbe la formación de andamios de borriquetas apoyados a su vez sobre otro andamio 

de borriquetas. 

• La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de 

borriquetas, estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco 

de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectado a los cuadros 

de distribución. 
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Andamios metálicos tubulares 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes normas: 

• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel inferior con todos los 

elementos de estabilidad, cruces de San Andrés y arriostramientos, instalados. 

• Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con 

nudos de marinero (o mediante eslingas normalizadas). 

• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

• Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 

ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de 

tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas o bien 

mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

• Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un rodapié de 

15 cm. 

• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados 

a los tablones. 

• Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin (huesillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 

estabilidad del conjunto. 

• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

• Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados 

por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 

• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación) de base de los 

andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con los 

clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

• Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas 

por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 

cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

• Se prohíbe sobrecargar las plataformas de los andamios. Además las cargas se colocarán 

repartidas. 

• Se señalizarán y protegerán las zonas próximas a la vertical de los andamios para evitar 

accidentes producidos por la caída de objetos. 

• Se prohíbe, como regla general, trabajar en la vertical bajo los andamios, al unísono con los 

trabajos que en estos se ejecutan. 

• Si excepcionalmente fuera preciso trabajar bajo la zona de peligro de caída de objetos desde 

andamios se instalarán viseras resistentes de protección que sobrepasen ampliamente la 

zona de riesgo. 

• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

vertical en el que se trabaja. 

• El acceso a los andamios se realizará por escaleras bien fijadas en ambos extremos y con 

protección anticaídas. 

• Si el acceso a la plataforma de trabajo se realizará a través de la escala o escalerilla lateral 

del andamio, se utilizará el cinturón de seguridad en el ascenso y descenso, bien utilizando 

dos mosquetones o bien instalando previamente una cuerda o cable fiador, al que poder 

anclar un salva caídas o nudo salvavidas. 

• El acceso y desembocadura de la escala estará libre de tablones, de forma que la 

plataforma esté colocada al lado opuesto de la mencionada escalerilla en el tramo del 

andamio. 

• Para el ascenso y descenso seguro a la plataforma del andamio en todos sus posibles 

niveles, se instalarán escaleras incorporadas al propio andamio, como elemento 

complementario de las mismas. 

• El personal que trabaje sobre andamios en alturas superiores a los 2 m usará cinturón de 

seguridad anclado a un punto sólido y fijo. 

• Se prohíbe el uso de andamios sobre pequeñas borriquetas apoyadas sobre las plataformas 

de trabajo de los andamios tubulares. 
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Andamios metálicos o torretas sobre ruedas 

• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

• Las plataformas de trabajo en andamios sobre ruedas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. 

• Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas tendrán la anchura máxima (no 

inferior a 60 cm.) que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más 

seguridad y operativas. 

• La altura de la plataforma no será superior a 3 veces el lado menor, en planta, de la base, 

como norma general. (Esta altura se podrá aumentar siempre y cuando la estructura del 

andamio o torreta se arriostre horizontalmente a puntos fijos de la estructura de forma que 

se garantice totalmente su estabilidad). 

• En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en diagonal para 

hacerla indeformable y estable. 

• Cada dos módulos montados en altura se instalarán, de forma alternativa, una barra 

diagonal de estabilidad, vista en planta. 

• Las plataformas de trabajo estarán protegidas perimetralmente con barandilla de seguridad 

reglamentaria. 

• Se prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre plataformas de andamios o torretas 

sobre ruedas.  

• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

accidentes debidos a la existencia de superficies resbaladizas. 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, evitando 

sobrecargas. 

• Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de 2 bridas al andamio o torreta. 

• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde el andamio o torreta sobre ruedas. Los 

escombros se descenderán en el interior de cubos y mediante la garrucha de izado y 

descenso de cargas. 

• Bajo régimen de fuertes vientos queda prohibido trabajar en exteriores sobre estos 

andamios. 

• Se prohíbe transportar personas o materiales mediante los andamios o torretas sobre ruedas 

durante el cambio de ubicación de estos. 

• Se prohíbe subir o realizar cualquier trabajo desde las plataformas de los andamios sobre 

ruedas sin haber bloqueado previamente las ruedas mediante los frenos anti rodadura o 

dispositivos de bloqueo. 

• Se prohíbe apoyar los andamios o torretas sobre ruedas directamente en soleras no firmes 

(tierras, pavimentos frescos, jardines, etc. 

• Todas las escaleras con una altura superior a 5 m deberán estar reforzadas. 

 

 

4.4. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGOS ESPECIALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

IMPLEMENTAR 

En las obras de construcción las actividades consideradas como peligrosas o con riesgos especiales 

son las definidas en el Anexo II del RD 1627/97, y son las siguientes: 

a) Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 

por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 

o el entorno del puesto de trabajo. 

b) Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible. 

c) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a 

la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

d) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

e) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

f) Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 

g) Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

h) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

i) Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

j) Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
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En las obras objeto de este Estudio se han considerado como peligrosas o con riesgos especial las 

actividades siguientes: 

• Excavación en roca mediante voladura 

• Tableros de vigas prefabricadas  

• Losas de hormigón armado  

• Tableros ejecutados “in situ”  

• Estructuras metálicas 

• Cimbrado y descimbrado  

• Muros de suelo reforzado  

• Instalación de carteles indicativos.  

 

Si bien en el R.D. 1627/97 no se indica como riesgo especial el de arrollamiento por tráfico ferroviario, 

en este estudio se ha realizado un análisis preventivo del mismo al considerar que representa un 

peligro específico, y se puede producir en todas las actividades que se desarrollan en el mismo. 

A continuación se incluye el análisis de cada uno de estos riesgos de forma específica.  

4.4.1. Trabajos que interfieren o pueden interferir en la zona de seguridad para la 

circulación de trenes  

La ejecución de la obra implica la realización de trabajos en la zona de seguridad para la circulación 

de trenes ajenos a las obras. 

A continuación se detallan y describen los tramos de túnel en los que han de realizarse trabajos. 

• Riesgo RCT-1: eje 8; P.K. 0+300; eje 13; P.K. 0+260; eje 11; P.K. 0+500; eje 6; P.K. 0+160. 

Línea FEVE de Langreo 

El trazado de los ejes 8, 13 y 11, cruzan en los P.P.K.K. 0+300, 0+260 y 0+500 la línea FEVE de 

Langreo, que se resuelve mediante la construcción de dos pasos superiores sobre la misma, E-5a y 

E-5b . La línea ferroviaria a salvar cuenta con vía única y dispone de electrificación.  

Los trabajos a realizar que interferirán en la circulación de trenes serán los correspondientes a la  

construcción del paso superior previsto. 

• Riesgo RCT-2: eje 6; P.K. 0+160. Línea FEVE de Langreo 

El trazado del eje 11, cruza en el P.K. 0+500 la línea FEVE de Langreo, que se resuelve mediante la 

construcción de un paso superior sobre la misma, E-5a. La línea ferroviaria a salvar cuenta con vía 

única y dispone de electrificación.  

Los trabajos a realizar que interferirán en la circulación de trenes serán los correspondientes a la  

construcción del paso superior previsto. 

• Riesgo RCT-3: eje 4; P.K. 0+180 a P.K. 0+220. Línea FEVE de Langreo 

El trazado del eje 4, discurre en paralelo en este tramo con la línea FEVE de Langreo. La línea 

ferroviaria cuenta con vía única y dispone de electrificación.  

Los trabajos a realizar que interferirán en la circulación de trenes serán los correspondientes a la  

construcción de un terraplén. 

• Riesgo RCT-4: eje 31; P.K. 0+100. Línea de F.F.C.C. Gijón-Madrid 

El trazado del eje 31, cruza en el P.K. 0+100 la línea de F.F.C.C. Gijón-Madrid, que se resuelve 

mediante la construcción de un paso superior sobre la misma E-12. La línea ferroviaria a salvar 

cuenta con doble vía y dispone de electrificación.  

Los trabajos a realizar que interferirán en la circulación de trenes serán los correspondientes a la  

construcción del paso superior previsto. 

• Riesgo RCT-5: eje 36; P.K. 0+300. Línea de F.F.C.C. Gijón-Madrid 

El trazado del eje 36, cruza en el P.K. 0+300, la línea de F.F.C.C. Gijón-Madrid, que se resuelve 

mediante la construcción de un paso superior sobre la misma, E-17. La línea ferroviaria a salvar 

cuenta con doble vía y dispone de electrificación.  

Los trabajos a realizar que interferirán en la circulación de trenes serán los correspondientes a la  

construcción del paso superior previsto. 

• Riesgo RCT-6: eje 36; P.K. 0+300. Línea de FEVE  

El trazado del eje 36, cruza en el P.K. 0+300, la línea de FEVE, que se resuelve mediante la 

construcción de un paso superior sobre la misma, E-17. La línea ferroviaria a salvar cuenta con vía 

única y dispone de electrificación.  
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Los trabajos a realizar que interferirán en la circulación de trenes serán los correspondientes a la  

construcción del paso superior previsto. 

• Riesgo RCT-7: eje 27; P.K. 0+170. Línea de FEVE  

El trazado del eje 27, cruza en el P.K. 0+170, la línea de FEVE, que se resuelve mediante la 

construcción de un paso superior sobre la misma, E-11. La línea ferroviaria a salvar cuenta con vía 

única y dispone de electrificación.  

Los trabajos a realizar que interferirán en la circulación de trenes serán los correspondientes a la  

construcción del paso superior previsto. 

• Riesgo RCT-8: eje 209; P.K. 3+900. Línea de FEVE  

En el P.K. 3+900, se sitúa la línea de FEVE, y los trabajos a realizar que interferirán en la circulación 

de trenes serán los correspondientes a ejecución del desmonte D-4. 

 

Identificación de riesgos 

 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de trenes ajenos a la obra 

 

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas a utilizar son las que se detallan a continuación 

Arrollamientos. Circulación de trenes en la zona de obras.  

Zonas de trabajo para líneas de ADIF 

En primer lugar debe determinarse la zona de seguridad para las circulaciones, que quedará 

comprendida entre el borde exterior de la cabeza del carril más próximo a los trabajos y una línea 

paralela al exterior del citado carril, a 3 m de distancia. 

Siempre que exista riesgo de invasión de las vías con circulación normal de trenes por la maquinaria 

utilizada en los trabajos que se proyectan, interfiriendo en la zona de seguridad, será obligatoria la 

adscripción y presencia de un piloto de seguridad. Dicho piloto de seguridad será también obligatorio 

en todos los trabajos en los que los operarios tengan el riesgo de invadir la zona de peligro en vía, 

definida como aquella en la cual el personal, las herramientas o el material que se manipulan pueden 

ser arrollados por una circulación ferroviaria o ser puestos en peligro por el efecto de absorción de la 

misma. Esta zona es la comprendida entre el borde exterior al citado carril a una distancia que 

depende de la distancia de los trenes. 

En general, siempre que no haya corte de circulación en la vía de trabajo, ni en las inmediatas 

contiguas, será imprescindible la presencia de pilotos de seguridad, obligación que también afecta a 

la existencia de circunstancias especiales en que lo exija el Director o Coordinador de los trabajos. 

Asimismo, el contratista nombrará una o varias personas encargada de coordinar los trabajos y la 

cual será responsable de la seguridad de los trabajadores en vía 

Los regímenes de trabajo en la vía e instalaciones y las correspondientes necesidades de piloto de 

seguridad, según las prescripciones del Reglamento General de Circulación de ADIF, y las zonas de 

trabajo definidas serán los que se desarrollan a continuación: 

Trabajos fuera de la zona de seguridad para las circulaciones (ZONA A). 

Trabajos comprendidos entre la Zona de Peligro y la Zona de Seguridad para las 

circulaciones (ZONA B). 

Trabajos dentro de la Zona de Peligro en vía (ZONA C). 
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Dentro de la Zona A, con vía doble o múltiple con circulación normal de trenes, los trabajos que en 

ella se ejecuten estarán sometidos a las normas generales de trabajo detalladas en el estudio. Estas 

normas se aplicarán en los siguientes casos: 

Cuando los trabajos se efectúen en la zona más externa al conjunto de las vías. 

Cuando tengan lugar en la zona interior del conjunto de vías, pero siempre que el espacio 

de trabajo no afecte a la zona de seguridad para las circulaciones de las vías contiguas. 

Para la Zona C, cabe distinguir dos casos: 

• Vía doble o múltiple con circulación normal de trenes: 

Se aplicará el régimen de liberación por tiempo. 

Será obligatoria la presencia del Piloto de Seguridad, quien avisará de la aproximación de la 

circulación con la suficiente antelación para la retirada de las máquinas y de los 

operarios. 

Se instalarán los cartelones de "Silbar obreros" a las distancias reglamentarias. 

Previo al inicio de las obras, el Encargado determinará cuales son los refugios o zonas de 

seguridad donde deben situarse los operarios al ser avisados de la proximidad de una 

circulación. 

Antes de iniciarse las obras se estudiará el establecimiento de las limitaciones de velocidad, 

tanto en la vía de trabajo como en las contiguas, para su inclusión en la consigna Serie B 

que corresponde. 

 

• Vía doble o múltiple: Vía de trabajo con interrupción de la circulación y resto de las vías con 

circulación normal: 

Se aplicará el régimen de interrupción de la circulación tal como prevé el Art. 341 del 

Reglamento General de Circulación (R.G.C.). 

Será obligatoria la presencia del Piloto de Seguridad, quien avisará de las aproximaciones 

de las circulaciones con la debida antelación. 

Queda prohibida la circulación de personas entre la vía cortada y las vías con circulación de 

trenes. En casos extraordinarios, se requerirá la autorización expresa del encargado de 

los trabajos, quien adoptará las medidas oportunas para ello. 

Se instalarán cartelones de "Silbar Obreros" a las distancias reglamentarias. 

Previo al inicio de las obras, el encargado determinará cuáles son los refugios o zonas de 

seguridad dónde deben situarse los operarios al ser avisados de la proximidad de una 

circulación. 

Antes de iniciarse las obras, se estudiará el establecimiento de las limitaciones de 

velocidad, tanto en la vía de trabajo como en las contiguas, para su inclusión en la 

consigna Serie B, que corresponda. 

Por lo que se refiere a los trabajos que deban realizarse en la Zona B, se aplicarán las normas 

correspondientes a la Zona A, excepto en el caso de los mismos que se efectúen en la zona interior 

del conjunto de vías, en ese caso será de aplicación lo especificado para los trabajos efectuados en 

Zona C. 

Zonas de trabajo para líneas de FEVE 

A efectos de seguridad, la vía se divide en dos zonas: 

• Zona de vía: 

Comprende la caja de la vía y 2,50 metros por cada lado, medido desde la cabeza de los carriles 

exteriores. 

• Zona de seguridad: 

Empieza a partir de 2,50 metros de la cabeza del carril externo por ambos costados de la vía.  

Los trabajos que se realicen en una de las vías de vía doble, serán compatibles con la circulación 

normal de trenes por la vía contigua cuando no afecten al gálibo de la misma. 

Los trabajos con grupos numerosos, con maquinaria o que tengan una zona amplia de ejecución 

deberán estar delimitados por cintas balizadoras para evitar que el personal la ocupe por error o que 

el ángulo de giro de las máquinas invada el gálibo. 
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Normas generales  

Durante el transcurso de los trabajos en líneas de ADIF, se seguirá en todo momento lo establecido 

en la Normativa de ADIF de carácter Básico, REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN, el cual 

contempla la regulación de actividades que toman en consideración el riesgo de arrollamiento por 

circulaciones ferroviarias en tramos de vía donde se realicen trabajos. 

En este reglamento, se contemplan el Régimen de Interrupción de la Circulación y el Régimen de 

liberación por tiempo, definiendo las figuras de los agentes, que intervienen en los mismos y que son 

los siguientes: 

• Encargado de trabajos. Es el agente autorizado para intervenir en el bloqueo por ocupación 

y dirigir trabajos en las proximidades de las vías. 

• Agente de Infraestructura. El agente de cualquier especialidad en materia de instalaciones, 

que garantiza el paso de las circulaciones mediante la aplicación de las normas 

reglamentarias que le corresponden. 

• Piloto de Seguridad. Es el agente encargado de la vigilancia y protección de los trabajos en 

la vía, en relación con las circulaciones. 

En el caso de líneas FEVE, durante el transcurso de los trabajos se seguirá en todo momento lo 

establecido en la Normativa de FEVE, y en concreto en las CONSIGNAS SERIE C NQ 5·DG·2001 

NQ 3·DG·2003, que contempla las normas para la ejecución de trabajos en vía y establecer las 

condiciones de seguridad en relación con la circulación.. 

En esta Consigna, se definen las figuras de los agentes, que intervienen en los trabajos y que son los 

siguientes: 

• Encargado de Trabajos o de Prueba: El Agente ferroviario designado por la Jefatura 

correspondiente para ejercer la autoridad en las obras o trabajos de la infraestructura o 

superestructura de la vía, así como en los trenes de Trabajo o de Prueba, tiene a su cargo 

el controlo la realización de las tareas que dan origen a la ocupación del cantón o trayecto 

de vía, asegurándose del cumplimiento de todas las normas de seguridad y coordinación 

establecidas. 

• Piloto de Seguridad: Es el Agente encargado de la vigilancia y protección de los trabajos que 

requieran su presencia en relación con la circulación 

Además, cabe señalar algunas normas generales para impedir arrollamientos: 

• Previsión de los movimientos que deben realizar los trabajadores durante la realización de la 

obra, disponiendo la delimitación de los itinerarios obligatorios para los mismos. marcados 

por bandas de señalización para delimitar zonas de peligro de acuerdo con lo establecido 

por el Real Decreto 485/1997. Se dispondrá del establecimiento de los lugares de situación 

al paso de las circulaciones. 

• Previsión de la prohibición de cruce de la vía por parte de los operarios entre los topes de los 

vehículos próximos o junto a los topes del último o primer vehiculo estacionado, que deben 

separarse 6 m para ampliar el campo de visión de la vía colateral. Y se debe prever, la 

señalización bien visible, del lugar de refugio más cercano. 

• En materia de tiempos de reacción, debe tenerse siempre en cuenta la reducción de los 

mismos en la zona de peligro por efecto de la velocidad de los trenes. 

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas para evitar arrollamientos serán las siguientes: 

• Piloto de seguridad cuando proceda según las distancias de seguridad. 

• Señalización de la zona de peligro mediante cordones de balizamiento. 

• Uso por parte de todos los trabajadores de ropa normalizada de alta visibilidad con bandas 

reflectantes. 

• Establecimiento de limitaciones de velocidad para las circulaciones. 

• Previamente al inicio de las obras, el encargado determinará cuáles son los refugios o zonas 

donde se retirarán los trabajadores al ser avisados de la llegada de las circulaciones. 

• Establecimiento de un Protocolo de circulación en fase de circulación 
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La misión del Piloto de Seguridad es Garantizar la seguridad de las circulaciones, avisando al 

Encargado de Seguridad del personal de la Contrata con tiempo suficiente del paso de las 

circulaciones para que este retire el personal y la maquinaria a su cargo en tiempo oportuno y en 

lugares previamente establecidos. 

• El piloto de seguridad conocerá las características básicas del proyecto y modo de operar 

antes de comenzar a ejercer sus funciones. 

• El piloto debe llevará ropa normalizada de alta visibilidad con bandas reflectantes 

• El piloto llevará reloj y elemento de iluminación suficiente para cumplir su cometido. 

• El piloto dispondrá de teléfono que le permita comunicar con el Puesto de Mando de 

circulación para conocer los intervalos reales libres de circulación, disponiendo también de 

horarios y normas de circulación. 

• Estará provisto de medios para producir señales acústicas para el aviso de llegada de las 

circulaciones de forma que se diferencie claramente del ruido de la obra. 

• Las señales acústicas de aviso de llegada de las circulaciones pueden ser complementadas 

por ópticas que pueden llegar a ser únicas en los trabajos nocturnos, cuando se hay 

comprobado debidamente su eficacia. 

• El piloto informado por el teléfono o los horarios de trenes dará a conocer la llegada de las 

circulaciones con tiempo suficiente para la retirada del personal y de la maquinaria. 

• El piloto de Seguridad, se situará en aquellos lugares desde los que se divise el mayor 

trayecto posible de vía y de forma que las señales o avisos que se envíen sean percibidos 

perfectamente, no pudiendo abandonar su puesto. 

• Para asegurar el cumplimiento de su misión el Piloto no ejercerá ninguna otra tarea más que 

la que tiene encomendada. 

• El Jefe del Control de Tráfico estará obligado a anunciar al piloto las llegadas de las 

circulaciones telefónicamente. 

• Cuando el piloto no pueda conocer la situación de trenes por falta de comunicación con los 

reguladores de circulación, suspenderá todo movimiento de máquinas dentro de las zonas 

de peligro y gálibo. 

4.4.2. Trabajos con riegos eléctricos 

Durante las obras será necesario realizar trabajos junto a las líneas eléctricas ya existentes, o bien 

que líneas que van a ser afectadas por las obras y que serán repuestas con anterioridad al inicio de 

éstas. Las líneas junto a las que será necesario realizar trabajos serán las siguientes: 

• Riesgo RE-1: eje 10; P.K. 0+260. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 50/20KV, formada por 4 circuitos de 3 conductores de aluminio-acero 

galvanizado. Dos de los cuatro circuitos van en 50 KV y los otros dos en 20 kv. Los conductores van 

tendidos sobre apoyos de celosía, equipados con armados para cuatro circuitos.  

• Riesgo RE-2: eje 11; P.K. 0+940. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 50/20KV, formada por 4 circuitos de 3 conductores de aluminio-acero 

galvanizado. Dos de los cuatro circuitos van en 50 KV y los otros dos en 20 kv. Los conductores van 

tendidos sobre apoyos de celosía, equipados con armados para cuatro circuitos.  

• Riesgo RE-3: eje 5; P.K. 0+095. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 50/20KV., formada por 4 circuitos de 3 conductores de aluminio-acero 

galvanizado. Dos de los cuatro circuitos van en 50 KV y los otros dos en 20 kv. Los conductores van 

tendidos sobre apoyos de celosía, equipados con armados para cuatro circuitos. 

• Riesgo RE-4: eje 6; P.K. 0+210. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 50/20KV., formada por 4 circuitos de 3 conductores de aluminio-acero 

galvanizado. Dos de los cuatro circuitos van en 50 KV y los otros dos en 20 kv. Los conductores van 

tendidos sobre apoyos de celosía, equipados con armados para cuatro circuitos. 

• Riesgo RE-5: eje 4; P.K. 0+150. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 50/20KV, formada por 4 circuitos de 3 conductores de aluminio-acero 

galvanizado. Dos de los cuatro circuitos van en 50 KV y los otros dos en 20 kv. Los conductores van 

tendidos sobre apoyos de celosía, equipados con armados para cuatro circuitos. 

• Riesgo RE-6: eje 84; P.K. 0+180 a 0+360. Paralelismo de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor trenzado autoportante tendido sobre postes de 

hormigón armado y vibrado, formada por tres conductores de fase (aluminio) y un conductor neutro.  

• Riesgo RE-7: eje 83; P.K. 0+100 a P.K. 0+250. Paralelismo de línea subterránea 

Paralelismo de línea subterránea de alta tensión con conductos de PEAD ø160 mm con conductor 

HEPRZ1 12/20 KV 3(1x240) mm. 

• Riesgo RE-8: eje 83; P.K. 0+230. Cruce de línea aérea 
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Línea aérea de alta tensión en 20KV, con conductor LA-110. Los conductores van tendidos sobre 

apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-9: eje 1; P.K. 0+940. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 20KV, con conductor LA-110. Los conductores van tendidos sobre 

apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-10: eje 1; P.K. 1+300. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de baja con canalización de 4 PEAD ø160 mm con conductor RV 0,6/1 

KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm² y tres apoyos fin de línea de hormigón armado y vibrado donde se 

realizan los entronques aéreos-subterráneos.  

• Riesgo RE-11: eje 1; P.K. 1+510. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 20KV, con conductor LA-110. Los conductores van tendidos sobre 

apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-12: eje 35; P.K. 0+180. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 22KV, con conductor LA-110. Los conductores van tendidos sobre 

apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-13: eje 33; P.K. 0+100. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 22KV, con conductor LA-110. Los conductores van tendidos sobre 

apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-14: eje 1; P.K. 1+950. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 22KV, con conductor LA-110. Los conductores van tendidos sobre 

apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-15: eje 38; P.K. 0+600 P.K. 0+900. Paralelismo y cruces de línea subterránea  

Paralelismo de línea subterránea de alta tensión con conductos de PEAD ø160 mm con y conductor 

HEPRZ1 12/20 KV 3(1x240) mm, con cruces del vial en P.K. 0+640, P.K. 0+720, P.K. 0+880 y P.K. 

0+900. 

• Riesgo RE-16: eje 34; P.K. 0+060. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de alta tensión de 20 KV con canalización de 4 PEAD ø160 mm con 

conductor HEPRZ1 12/20 KV 3(1x240) mm.  

• Riesgo RE-17: eje 38; P.K. 0+600 a P.K. 0+900. Paralelismo y cruces de línea subterránea  

Paralelismo de línea subterránea de baja tensión con canalización de 4 PEAD ø160 mm con 

conductor RV 0,6/1 KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm², con cruces del vial en P.K. 0+640, P.K. 0+720, 

P.K. 0+880 y P.K. 0+900. 

• Riesgo RE-18: eje 34; P.K. 0+060. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de baja tensión con canalización de 4 PEAD ø160 mm con conductor RV 

0,6/1 KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm². 

• Riesgo RE-19: eje 36; P.K. 0+320. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de alta tensión de 20 KV bajo la estructuras 17b con canalización de 4 

PEAD ø160 mm con conductor HEPRZ1 12/20 KV 3(1x240) mm.  

• Riesgo RE-20: eje 31; P.K. 0+065. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de baja tensión bajo la estructura 12 con canalización de 4 PEAD ø160 

mm con conductor RV 0,6/1 KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm².  

• Riesgo RE-21: eje 36; P.K. 0+280. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de baja tensión bajo la estructuras 17b con canalización de 4 PEAD ø160 

mm con conductor RV 0,6/1 KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm².  

• Riesgo RE-22: eje 31; P.K. 0+110 a P.K. 0+180. Cruce y paralelismo de línea subterránea 

Línea subterránea de alta tensión de 20 KV con canalización de 4 PEAD ø160 mm con conductor RV 

0,6/1 KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm². Se produce cruce de la línea bajo la estructuras 12 en P.K. 

0+100 y paralelismo entre el P.K. 0+110 a P.K. 0+180. En este punto se realiza el paso de aéreo a 

subterráneo. 

• Riesgo RE-23: eje 86; P.K. 0+190. Cruce de línea aérea  

Línea aérea de alta tensión en 20KV, con conductor LA-110. Los conductores van tendidos sobre 

apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-24: eje 42; P.K. 0+250, eje 1; P.K. 2+480 y eje 39; P.K. 0+040. Cruce de línea 

aérea  
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Línea aérea de alta tensión en 20KV, con conductor LA-110. Los conductores van tendidos sobre 

apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-25: eje 76; P.K. 0+050. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

• Riesgo RE-26: eje 1; P.K. 2+550. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

• Riesgo RE-27: eje 66; P.K. 0+090. Cruce de línea aérea  

Línea aérea de alta tensión en 132 KV, con conductores tendidos sobre apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-28: eje 1; P.K. 2+590. Cruce de línea aérea  

Línea aérea de alta tensión en 132 KV, con conductores tendidos sobre apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-29: eje 66; P.K. 0+100 a P.K. 0+240. Paralelismo de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

• Riesgo RE-30: eje 66; P.K. 0+240. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado.  

• Riesgo RE-31: eje 1; P.K. 2+900. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

• Riesgo RE-32: eje 1; P.K. 2+900 a P.K. 3+010. Paralelismo de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado.  

• Riesgo RE-33: eje 1; P.K. 2+900 y eje 66; P.K. 0+280. Cruce de línea aérea 

Línea aérea de alta tensión en 50/20KV, forma da por 4 circuitos de 3 conductores de aluminio-acero 

galvanizado. Dos de los cuatro circuitos van en 50 KV y los otros dos en 20 kv. Los conductores van 

tendidos sobre apoyos de celosía, equipados con armados para cuatro circuitos.  

• Riesgo RE-34: eje 66; P.K. 0+590 a P.K. 0+680. Paralelismo de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado.  

• Riesgo RE-34: eje 66; P.K. 0+590 a P.K. 0+680. Paralelismo de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado.  

• Riesgo RE-35: eje 1; P.K. 3+550. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

• Riesgo RE-36: eje 1; P.K. 3+600. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de baja tensión con canalización de 4 PEAD ø160 mm con conductor RV 

0,6/1 KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm². 

• Riesgo RE-37: eje 1; P.K. 3+600 a P.K. 3+790. Paralelismo de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado.  

• Riesgo RE-38: eje 1; P.K. 3+790. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de baja tensión con canalización de 4 PEAD ø160 mm con conductor RV 

0,6/1 KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm².  

• Riesgo RE-39: eje 1; P.K. 4+120. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

• Riesgo RE-40: eje 47; P.K. 4+350. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 
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• Riesgo RE-41: eje 51; P.K 0+000 a 0+200. Paralelismo de línea aérea  

Línea aérea de alta tensión en 220 KV, con conductores tendidos sobre apoyos de celosía. 

• Riesgo RE-42: eje 48; P.K. 4+750. Cruce de línea subterránea 

Cruce de línea subterránea de baja tensión junto a la estructura E-24 con canalización de 4 PEAD 

ø160 mm con conductor RV 0,6/1 KV 3(1x2150) mm² Al +1x95 mm².  

• Riesgo RE-43: eje 64; P.K. 0+050. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

• Riesgo RE-44: eje 64 y eje 60; P.K. 0+020 a 0+050 y P.K. 0+080 a 0+1210. Paralelismo de 

línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor trenzado autoportante tendido sobre postes de 

hormigón armado y vibrado, formada por tres conductores de fase (aluminio) y un conductor neutro.  

• Riesgo RE-45: eje 64; P.K. 0+200 a 0+280. Paralelismo de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor trenzado autoportante tendido sobre postes de 

hormigón armado y vibrado, formada por tres conductores de fase (aluminio) y un conductor neutro.  

• Riesgo RE-46: eje 48; P.K. 4+920. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en media tensión en 20 KV con conductor de aluminio-acero con  denominación LARL-

125 de 125,1 mm² de sección sobre postes de celosía .  

• Riesgo RE-47: eje 53; P.K. 0+120. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en media tensión en 20 KV con conductor de aluminio-acero con  denominación LARL-

125 de 125,1 mm² de sección sobre postes de celosía.  

• Riesgo RE-48: eje 59; P.K. 0+060. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

• Riesgo RE-49: eje 64; P.K. 0+050. Cruce de línea aérea 

Tendido aéreo en baja tensión con conductor aislado 0,6/1 KV RZ trenzado autoportante tendido 

sobre postes de hormigón armado y vibrado. 

Además, puede existir el riesgo eléctrico por contacto directo o indirecto en aquellas actividades en 

las que intervienen directa o indirectamente aparatos eléctricos, líneas eléctricas, condensadores, o 

cualquier tipo de instalación eléctrica de la obra. 

 

Identificación de riesgos 

 

Riesgos 

 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 

Situación: Montaje y mantenimiento de instalaciones: 

 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Situación: Irregularidad de la superficie de trabajo 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: Manipulación de materiales 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Situación: Contactos directos e indirectos 

Contactos con instalaciones existentes 

 

Normas de actuación: Instrucciones generales y recomendaciones de seguridad 

La manipulación de equipos y aparatos que funcionen con energía eléctrica, se conectaran a los 

cuadros auxiliares de alimentación de los propios generadores. 
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Los cuadros de auxiliares de alimentación disponen en todas las tomas de alumbrado, bipolares +PT, 

de un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y en todas las tomas de fuerza, tripolares +PT, 

de un interruptor diferencia de 300 mA de sensibilidad. 

Esta protección se conjuga con la PT del sistema mediante una o más picas de acero recubierto de 

cobre, de diámetro mínimo 14 mm y longitud mínima de 2 m.  

Ante la presencia de líneas aérea de baja tensión con cables desnudos que interfiera los trabajos a 

realizar, y no se pudiera retirar ésta, se montarán los correspondiente pórticos de protección 

manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima según lo 

establecido en el R.D 614/01 en función de la tensión de la línea eléctrica, en el que se establece una 

distancia mínima (Dprox-2) de los conductores, indicando con carteles de aviso de su presencia. 

De igual manera se procederá si la línea eléctrica estuviese constituida por cables aislados, en este 

supuesto con objeto de salvaguardar la integridad de la misma y los efectos secundarios que 

pudiesen derivarse por el corte o rotura con máquinas y equipos de trabajo. 

Ante la presencia de cuadros, equipos e instalaciones de los trabajadores evitarán acercarse y menos 

manipular ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,5 m, si no es con las 

protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente 

protegidas para trabajar a baja tensión. 

Ante la sospecha que un elemento está bajo alta tensión, con independencia de la tensión a que está 

sometido, se advertirá a los operarios mediante señalización adecuada a mantenerse a una distancia 

no menor de 3 m. 

Seguidamente se recogen las medidas preventivas para los trabajos específicos relacionados con la 

electricidad que se deben, como mínimo, disponer: 

• Trabajos en instalaciones eléctricas de baja tensión: 

Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones eléctricas de Baja Tensión sin adoptar como 

mínimo las precauciones impuestas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

No se procederá a la realización de ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los 

trabajos. 

No se manipulará ningún aparato o cuadro eléctrico sin estar autorizado y/o sin saber cómo se 

comporta la electricidad. 

Al realizar trabajos, se aislarán las partes donde se desarrollen los trabajos de las fuentes de 

tensión mediante aparatos seccionadores. Se comprobará la ausencia de tensión mediante 

verificadores de tensión. Sólo se podrá restablecer el servicio una vez que se haya comprobado 

la ausencia de peligro. 

Siempre que se realicen trabajos en tensión, el trabajador irá provisto de la protección personal 

correspondiente (botas, guantes dieléctricos y pantallas protectoras). 

• Trabajos en instalaciones eléctricas de alta tensión: 

Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones eléctricas de Alta Tensión sin adoptar como 

mínimo las precauciones impuestas en el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

Se consideran instalación eléctrica de alta tensión todo conjunto de aparatos y circuitos 

asociados cuya finalidad sea producir, convertir, transformar, transmitir, distribuir o utilizar 

energía eléctrica cuya tensión nominal sea superior a los 1.000 voltios de tensión eficaz 

compuesta para corriente alterna o 1.500 voltios de tensión entre polos para corriente continua. 

Los riesgos que se derivan de la manipulación consisten básicamente en entrar en contacto con 

partes de la instalación que tengan tensión, habitualmente o no, y formar parte del circuito por 

donde circula una determinada corriente eléctrica. 

Este contacto puede suceder de forma directa, o más habitualmente en alta tensión, por 

fenómenos disruptivos; es decir, establecer contacto con la corriente eléctrica sin llegar a tocar 

físicamente parte de la instalación, pero acortando tanto la distancia al elemento conductor, que 

la rigidez dieléctrica del aire, en esa distancia y esa tensión, no sea de valor suficiente y se 

produzca el cebado de un arco eléctrico que haga cerrarse el circuito de defecto en esa 

instalación. 

Generalmente este tipo de riesgo aparece en el trabajo en las siguientes actividades: 

Subestaciones y centros de transformación. 

Líneas aéreas y subterráneas de A.T. 

Cuando se efectúen trabajos en una instalación de alta tensión, o en su proximidad, no podrá 

considerarse sin tensión a no ser que haya sido señalada como tal o realmente está en 

descarga y se ha verificado la ausencia de tensión. 
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Se prohíbe manipular directamente los puntos de la instalación que estén en tensión, incluso 

utilizando guantes aislantes, así como efectuar trabajos sobre los mismos, incluso si se utilizan 

herramientas aisladas. 

Esto último no comprende el uso, siguiendo las condiciones reglamentarias, de las pértigas de 

maniobras y de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión. 

No se procederá a la realización de ninguna maniobra sin el permiso del responsable de los 

trabajos. Tanto el inicio como la finalización de los trabajos han de comunicarse por escrito al 

responsable de los trabajos. 

Cuando se trabaje en proximidad de instalaciones de alta tensión o en celdas de protección, el 

trabajo se realizará por parejas, con objeto de tener una mejor vigilancia y más rápido auxilio si 

fuese necesario. 

No se podrá abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas sin haber comprobado la 

ausencia de tensión en los aparatos y conductores alojados en ellas. Antes de volver a ponerlas 

en servicio, han de ser cerradas con el resguardo de protección. 

Para el aislamiento eléctrico del personal que maniobre en alta tensión, aparatos de corte 

incluidos los interruptores, se emplearán los siguientes equipos de protección: 

Personal 

Casco de seguridad tipo E-AT, con barbuquejo.  

Ropa de trabajo ignífuga. 

Guantes dieléctricos adecuados a la máxima tensión de servicio. 

Gafas de seguridad inactínicas. 

Complementario 

Banqueta aislante adecuada a la tensión de servicio. 

Pértiga aislante. 

Detector de ausencia de tensión, adecuado a la tensión de utilización. 

Equipos de Puesta a Tierra, con el nivel de aislamiento necesario para la tensión nominal 

de servicio. 

Cintas delimitadoras de las zonas de trabajo. 

Carteles y banderolas de señalización. 

Conexión equipotencial del mando manual del aparato de corte y plataforma de 

maniobras. 

Siempre se acatarán las “cinco reglas” para trabajos en instalaciones eléctricas: 

1.- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores 

que aseguren la imposibilidad del cierre accidental. 

2.- Enclavar o bloquear los aparatos de corte siempre que sea posible.  

3.- Verificar la ausencia de tensión mediante equipo normalizado.   

4.- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

5.- Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes. 

1ª Regla: 

Se entiende por corte visible la apertura de un circuito con comprobación visual y esto se puede 

hacer en alta tensión con: 

Interruptores (algunos tipos), no siendo admisible solo la señalización de abierto/cerrado del 

mando del interruptor. 

Seccionadores, cuando estén totalmente abiertas las cuchillas, en otro caso no es correcto. 

Fusibles, extrayendo éstos de su emplazamiento de trabajo. 

Puentes, garantizando que la separación entre sus extremos sea como mínimo igual a la 

longitud de las cadenas de aisladores y que están sujetos a la línea eléctrica. 

Se entiende por fuente de tensión como cualquier elemento1 de la instalación por el que pueda 

llegar tensión de modo imprevisto, por ejemplo: 

Tensión de retorno (doble suministro a punto de consumo). 

Caída de conductores en cruces de líneas. 

Fenómenos de inducción. 

Fenómenos atmosféricos. 

Se considera cierre accidental de un elemento de corte el cierre no deseado del citado 

elemento, por ejemplo: 

Accionamiento involuntario de la maneta del aparato de control y, consecuentemente, cierre 

del interruptor. 

Caída del material entre cuchillas de un seccionador. 

Contacto accidental en el circuito de control de un interruptor. 
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2ª Regla: 

El bloqueo de un aparato consiste en impedir la maniobra de éste, manteniendo la posición 

impuesta por el operador, evitando que se accione el aparato ya sea por fallos técnicos o 

humanos. 

Se puede conseguir el bloqueo por los siguientes medios: 

Mecánicos (cerraduras, candados, cadenas, etc.) 

Eléctricos (fusibles del circuito de accionamiento). 

Neumáticos (descargando cilindros, abriendo fuentes de energía neumática). 

Físicos (obstáculos entre cuchillas del seccionador). 

El término “siempre que sea posible” es un concepto que habrá de valorarse, la limitación ha de 

ser de orden técnico y, en un momento puntual, de si se cuenta o no con los medios 

necesarios. 

En caso de no ser posible, se deberá señalizar mediante carteles, señales o mandatos 

normalizados, el mando del aparato de corte y si no tiene se colocará la señalización en el 

propio aparato o sus proximidades. 

3ª Regla: 

Se trata de utilizar detectores de tensión para comprobar que los conductores o aparatos no 

están en tensión. 

Al hablar de tensión nos referimos a la nominal de la instalación en funcionamiento, por ejemplo 

20 KV. Si comprobamos con el elemento de medida en buenas condiciones, podremos 

asegurar que no hay tensión en su rango de medida o superior, pero no en el caso de tensiones 

del orden de 1.000 voltios, todavía peligrosas, por lo que habrá de tomar todas las medidas 

necesarias y, en concreto, el resto de las reglas de oro. 

En cualquier caso, para comprobar la ausencia de tensión, se actuará como si ésta estuviese 

en tensión, es decir: 

Se usará el equipo de protección adecuado (guantes aislantes, casco de protección, gafas o 

pantalla, banqueta aislante). 

Se mantendrá la distancia de seguridad. 

Se comprobará la ausencia de tensión en todos los conductores. 

4ª Regla: 

Se trata de unir la instalación con tierra a través de un elemento conductor sin ningún 

dispositivo de corte. 

Las puestas a tierra deben colocarse en la proximidad del punto de corte visible (zona 

protegida) y en las proximidades inmediatas del lugar de trabajo (zona de trabajo). 

Las puestas a tierra se colocarán a ambos lados de la línea o zona de trabajo y, si son muy 

próximas (hasta el punto de que las tierras colocadas en la zona de corte sean visibles por los 

operarios), podrán ser las mismas. 

Respecto al cortocircuito, consiste en unir todos los elementos conductores de la instalación 

entre sí y también, como con las puestas a tierra, colocados a ambos lados donde se vaya a 

trabajar y lo más próximo posible al punto de trabajo. 

5ª Regla: 

Consiste en señalizar y delimitar la zona de trabajo adecuadamente, informando al operario u 

otras personas sobre el riesgo existente, de modo que procedan a actuar en consecuencia. 

• Trabajos y maniobras de seccionadores e interruptores en alta tensión. 

En trabajos y maniobras de seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

1) Para el aislamiento eléctrico del personal que maniobra en alta tensión aparatos de corte, 

incluidos los interruptores, se empleará obligatoriamente dos de los siguientes elementos de 

protección: 

a) Pértiga aislante. 

b) Guantes aislantes. 

c)  Banqueta aislante. 

d) Conexión equipotencial del mando manual del aparato de corte y plataforma de 

maniobra. 

 Estos elementos de protección, son necesarios debido a poder originarse defectos de 

aislamiento, que en el momento de la maniobra pudieran aparecer, provocando tensiones de 

contacto peligrosas en los accionamientos de seccionadores e interruptores. 
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2) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar 

su funcionamiento intempestivo. Los aparatos de mando actuarán de arriba hacia abajo, 

para desconectar. 

En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen cuando proceda, 

que se prohíbe maniobrarlos. 

Trabajos en condensadores de alta tensión. 

Para efectuar trabajos en una batería de condensadores, se realizarán las siguientes 

operaciones: 

a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión. 

b) Después de una espera de unos 5 minutos, efectuar la puesta a tierra de todos los 

elementos de la batería, por medio de los seccionadores de puesta a tierra 

correspondientes. 

c) Con una pértiga aislante de puesta a tierra, debidamente conectada a tierra, se 

tocarán las bornas de cada condensador. Téngase en cuenta que puede haber 

elementos con tensión por haberse fundido los fusibles de protección o las resistencias 

de descarga. 

d) Verificar la ausencia de tensión. 

c) Los bornes de los condensadores se conectarán a tierra y en cortocircuito, en todo el 

momento en que se trabaje en los condensadores. 

• Trabajos en alternadores y motores eléctricos. 

En los alternadores y motores eléctricos de alta tensión, antes de manipular en el interior de 

una máquina, deberá comprobarse: 

a) Que la máquina esté parada. 

b) Que no existe tensión entre bornes y, bornes y tierra. 

c) Que los bornes están puestos a tierra y en cortocircuito.  

d) Que está desconectada la alimentación del rotor, cuando se mantenga en tensión 

permanente, etc. 

• Trabajos de reposición de fusibles de alta tensión. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observará, como mínimo, los apartados 

siguientes: 

a) Abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión. 

b) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

c) Utilizar para el cambio de fusibles pértigas aislantes y guantes aislantes. 

d) Señalización en el mando de los aparatos indicando “Prohibido maniobrar” y 

delimitación de la zona de trabajo. 

• Redes subterráneas. 

Antes de efectuar el corte en un cable subterráneo, de alta tensión, se comprobará la falta de 

tensión en el mismo y a continuación se pondrán a tierra y cortocircuito los terminales más 

próximos. 

Se utilizarán para la manipulación de cables eléctricos aislados, en zonas abiertas, de ganchos 

manipuladores aislantes. 

Para cortar los cables se utilizarán picacables o sierras cortacables, con el aislamiento 

suficiente, para que en caso de error al cortar un cable con tensión, el obrero quede protegido 

con amplio margen de aislamiento. 

Estos elementos para aumentar la seguridad de la operación, además de poder descargar la 

capacidad acumulada del cable, deberán llevar dispositivos de conexión a tierra.  

• Reposición del servicio al terminar un trabajo. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, para trabajar en la 

misma, cuando se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, una vez terminado 

el trabajo, se harán en el siguiente orden: 

a) En el lugar de trabajo: se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario y el Jefe de Obra después del último reconocimiento dará aviso de 

que el mismo ha concluido.  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 227 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

b) En el origen de la alimentación: una vez recibida la comunicación de que se ha 

terminado el trabajo se retirará el material de señalización y se desbloquearán los 

aparatos de corte y maniobra. 

 

• Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas: 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona 

de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse 

a trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al 

objeto de que se cumplan las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de 

acuerdo con lo fijado en el 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 y según 

el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en 

esta materia. 

Las distancias limite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla 

(las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal): 

 

Un (kV) 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 

DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 

DPEL-2 (cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250 

DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 

DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700 

 

Donde: 

Un Tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo 
(cm). 

DPEL-2 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por 
rayo (cm). 

DPROX-1 Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con 
precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo 
(cm). 

DPROX-2 Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con 
precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo 
(cm). 

 

Por otra parte, en la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. se establecen las medidas preventivas para 

trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas mediante el 

procedimiento siguiente: 

 I. Deberá disponerse de los datos de partida. 

 II. En función de los datos se valorará el riesgo de contacto y la clase de trabajo. 

 III. En función de si existe o no riesgo de contacto y según la clase de trabajo a realizar, se 

elegirá uno de los conjuntos de medidas de seguridad que se indican. 

 
I. Deberá disponerse de los datos de partida 
 

1.-Tensión y emplazamiento de los conductores de la línea 

Estos datos se obtendrán consultando a la Cía. propietaria. A partir de estos datos se 

determinará la zona de prohibición de la línea. 

 

2.- Tipo de elemento de altura y posibilidades de desplazamiento por el terreno en función de las 

limitaciones físicas existentes (vallas, taludes, paredes,etc.). 

A partir de estos datos se determinará la zona de alcance del elemento de altura. 

 

3.- Proximidad máxima exigida por el trabajo a realizar, entre el elemento de altura y la línea 

Pudiendo ser: 

Proximidad inmediata (I) 

Cuando en el trabajo a realizar el elemento de altura o la carga transportada deban invadir la 

zona de prohibición de la línea. 

Proximidad media (M) 

Cuando en el trabajo a realizar el elemento de altura o la carga transportada estén a tal 

distancia de la línea que no deban invadir forzosamente la zona de prohibición, pero que ello 

pudiera ocurrir fácilmente, por una simple maniobra del elemento de altura. 

Proximidad remota (R) 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 228 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

Cuando en el trabajo a realizar, el elemento de altura o la carga transportada estén lejos de la 

línea, no pudiendo producirse en esas condiciones una invasión de su zona de prohibición, pero 

que ello pudiera ocurrir en los desplazamientos por el terreno, al no existir obstáculos físicos 

que limiten su movimiento. 

 

4.- Duración de los trabajos con elementos de altura 

Pudiendo ser: 

Trabajo ocasional (O) 

Operación o pequeño conjunto de operaciones aisladas que se realizarán con elementos de 

altura en un emplazamiento determinado permitiendo una supervisión permanente por parte del 

Jefe del Trabajo. 

Trabajo temporal (T) 

Conjunto de operaciones con elementos de altura que se realizarán en un emplazamiento 

determinado durante un periodo de tiempo largo y limitado. 

Trabajo permanente (P) 

Conjunto de operaciones con elementos de altura que se realizarán en un emplazamiento 

determinado durante un periodo de tiempo largo e indefinido. 

 

II. En función de los datos se valorará el riesgo de contacto y la clase de trabajo. 

 

1.- Determinar la zona de prohibición de la línea y la zona de alcance del elemento de altura. 

Zona de prohibición de la línea eléctrica aérea (ZL) 

Es una zona que debe establecerse en torno a la línea eléctrica aérea y que en ningún 

momento deberá ser invadida por los elementos de altura o por las cargas que transporten. 

Su amplitud será en función de la tensión de la línea. 

La estimación de distancias con respecto a la línea deberá efectuarse mediante taquímetro o 

pértigas aislantes adecuadas a la tensión de la misma. 

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v. ≤  U < 66 Kv. 66 Kv. ≤  U ≤  400 Kv.

ilimitada

 

Gráficos de delimitación de las zonas de prohibición 

 

Zona de alcance del elemento de altura (ZE) 

Es la zona que pueden alcanzar las partes más salientes del elemento de altura o carga que 

transporta. 

Para determinarla deberá tenerse en cuenta el penduleo de la carga suspendida y los cables, el 

balanceo de la carga, el posible abatimiento del elemento de altura por caída en los casos que 

sea posible y la movilidad del elemento de altura por el terreno. 

 
Pala cargadora o retroexcavadora 

  

H máx.

 

Grúa automotriz 

 

Andamios 

 

Grúas fijas 

 

 
 

2.- Valorar la posibilidad de contacto. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 229 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

Sobre un esquema del emplazamiento realizado a escala rigurosa se presentarán la zona de 

prohibición de la línea y la zona de alcance del elemento de altura.  

Si no existe superposición de ambas zonas se considerará que no existe posibilidad ni 

riesgo aparente de contacto, con lo cual no será precisa la adopción de medidas de 

protección, pero deberá advertirse a los operarios acerca de la presencia de la línea y de 

las consecuencias que implicaría un contacto. 

Si existe superposición de ambas zonas deberá entenderse que existe posibilidad de 

contacto con la línea. En este caso, para obtener la situación de riesgo será preciso 

proceder según el apartado siguiente. 

 

3.- Determinar la situación de riesgo existente. 

Para determinar la situación de riesgo se aplicará el diagrama de flujo siguiente, del cual se 

deducirá si existe riesgo o no, y en caso de existir, la clasificación del mismo. 

 

 

ZL

2.- Zona de Alcance del
Elemento (ZE)

¿Existe
superposición
entre ZL y ZE ? NO

No existe
riesgo aparente AA

SÍ

Existe riesgo

1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZE

CLASIFICACIÓN
O T P

I OI TI PI
M OM TM PM
R OR TR PR

 

 

Una vez clasificado el riesgo, de la tabla siguiente se deducirán las medidas preventivas a 

aplicar. 

Clasificación de 
los trabajos con 

riesgo 
AA OI OM OR TI TM TR PI PM PR 

Opciones  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Descargo de la 
línea 

 ϑ         ϑ                  

Traslado de la 
línea 

  ϑ         ϑ  ϑ   ϑ   ϑ   ϑ   ϑ   

Aislar conductores 
de línea 

   ϑ         ϑ  ϑ   ϑ           

Dispositivos de 
seguridad 

    ϑ           ϑ           ϑ  

Resguardos 
entorno a línea 

     ϑ          ϑ   ϑ         ϑ 

Obstáculos en área 
de trabajo 

      ϑ         ϑ   ϑ         ϑ 

Hacer estudio 
específico 

   ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ    ϑ  ϑ ϑ  ϑ ϑ        ϑ ϑ 

Requerir a 
propiedad línea 

 ϑ ϑ ϑ  ϑ     ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ   ϑ   ϑ  ϑ 

Supervisión por 
jefe de trabajo 

      ϑ ϑ                     

Señalización y 
balizamiento 

  ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℵ ℑ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ        ℜ ℜ 

Informar a los 
trabajadores 

ϑ ϑ  ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ  ϑ  ϑ ϑ  ϑ ϑ        ϑ ϑ 

 

4.- Medidas de seguridad a adoptar 

 

A continuación se incluyen las posibles medidas a adoptar para las situaciones de riesgo 

indicadas, no obstante podrán aplicarse otras siempre y cuando no suponga una reducción del 

nivel de seguridad. 

Descargo de la línea 

La realización de esta medida correrá a cargo de la Cía. propietaria de la línea y consistirá en 

dejar la línea fuera de servicio con todos sus conductores en cortocircuito y puestos a tierra. 

Antes de iniciar el trabajo el recurso preventivo de la obra exigirá que: 

Hayan sido colocados equipos de puesta a tierra y cortocircuito en los conductores de la 

línea de forma visible desde el lugar del trabajo. 
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Se le entregue una confirmación escrita de que tal medida se ha llevado a cabo y de que no 

será retirada sin su conocimiento. 

Retirada de la línea o conversión en subterránea 

La adopción de esta medida siempre estará condicionada a la aprobación de la Cía. propietaria 

de la línea, quien bajo el acuerdo que se establezca deberá encargarse de su realización. 

Aislar conductores 

En el caso de líneas de Baja Tensión es posible aislar los conductores con los siguientes 

procedimientos: 

Mediante vainas y caperuzas aislantes. 

Sustituyéndolos por conductores aislados de 1000 V de tensión nominal. 

 

Cuando la colocación de estos elementos se realice en tensión se utilizarán guantes aislantes y 

cascos de seguridad y se realizará por personal especializado bajo vigilancia del Jefe del 

trabajo. 

En el caso de líneas de Alta Tensión podrán sustituirse los conductores desnudos por 

conductores aislados en el tramo afectado. 

La adopción de cualquiera de estas medidas estará condicionada a la autorización de la Cía. 

propietaria de la línea, quien además se encargará de llevarla a cabo. 

Esta medida no implica que los elementos de altura puedan establecer contacto con los 

conductores aislados puesto que podrían dañar el aislamiento o derribar la línea por impacto, 

por lo que únicamente se permitirá que sea invadida la zona de prohibición de la línea y 

contactos accidentales cuando se trate de elementos de altura movidos a mano. 

Frente a elementos de altura motorizados esta medida no será de aplicación, salvo posibles 

excepciones en que pueda justificarse la imposibilidad o inocuidad del contacto. 

Instalación dispositivos de seguridad 

Podrá reducirse la zona de alcance del elemento de altura instalando dispositivos de seguridad 

que limiten el recorrido de sus partes móviles. Estos dispositivos pueden ser eléctricos, 

mecánicos o hidráulicos. 

Por lo general esta medida sólo será aplicable a aquellos elementos de altura que operen 

inmovilizados sobre el terreno.  

Instalación de resguardos en torno a la línea 

Esta medida consiste en instalar resguardos resistentes en torno a la línea de forma que 

impidan la invasión de su zona de prohibición por partes del elemento de altura o las cargas 

que transporta. 

Para su instalación deberá tenerse en cuenta: 

Aprobación y supervisión de la Cía. propietaria de la línea. 

Su resistencia estructural estará justificada para hipótesis de viento e impacto. Si es preciso 

se arriostrarán con objeto de impedir un posible abatimiento sobre la línea. 

Para su instalación deberá efectuarse el descargo de la línea. 

Si tienen partes metálicas estarán puestas a tierra. 
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Colocar obstáculos en el área de trabajo 

Podrá reducirse la zona de alcance del elemento de altura colocando obstáculos en el terreno 

que limiten su movilidad e impidan que pueda invadir la zona de prohibición de la línea, tales 

como parterres, vallas, terraplenes, etc 

Los obstáculos se dimensionarán de acuerdo con las características del elemento de altura 

correspondiente de forma que no puedan ser rebasados inadvertidamente por el conductor 

mismo. 

 

 

 

Realización previa de un Proyecto de Seguridad 

Se redactará un Proyecto Técnico de Seguridad en el que se realice un análisis preventivo 

previo de la situación. Este documento podrá realizarse de acuerdo con el método que se 

establece en la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T.: 

Requerir a la Cía. propietaria de la línea 

Cuando la medida preventiva a adoptar conlleve una actuación sobre la línea eléctrica o en su 

proximidad inmediata (descargo, aislamiento, traslado, conversión en subterránea e instalación 

de resguardos próximos) deberá gestionarse toda actuación con la Cía. propietaria de la misma, 

quien probablemente se encargará de llevarla a cabo o dará instrucciones pertinentes en su 

realización. En todo caso se le consultará para conocer la tensión de la línea y la altura de los 

conductores sobre el terreno. 

Supervisión por el Recurso Preventivo 

Esta medida consiste en que el Recurso Preventivo supervisará y dirigirá las operaciones que 

se realicen con elementos de altura de forma permanente, ocupándose de que sean 

mantenidas las distancias necesarias para no invadir la zona de prohibición de la línea, que 

previamente habrá sido delimitada y señalizada. Se considera que esta medida es 

preventivamente suficiente sólo en trabajos que tengan una duración ocasional y se realicen a 

distancias medias o remotas de la línea. 

En cualquier caso el Recurso Preventivo estará al corriente de las medidas de seguridad 

adoptadas, velará periódicamente por su buen estado y por el correcto desarrollo del trabajo. 

Señalización y Balizamiento 

La señalización se efectuará mediante: 

Cintas o banderolas de color rojo. 

Señales de peligro o indicadores de altura máxima. 

Alumbrado de señalización para trabajos nocturnos. 

 

Esta medida deberá adoptarse obligatoriamente cuando: 

El trabajo se realice con supervisión permanente del Recurso Preventivo y no exista 

ninguna medida de prevención que evite el riesgo de contacto (trabajos ocasionales). En 

este caso se delimitará como mínimo la zona de prohibición de la línea. 
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El trabajo se realice sin supervisión permanente del Recurso Preventivo y no exista ninguna 

medida de prevención que evite el riesgo de contacto (trabajos ocasionales o temporales 

con elementos de altura movidos a mano). En este caso se delimitará la zona de 

seguridad del elemento sobre el terreno. 

Se transite regularmente por cruzamientos con líneas eléctricas aéreas, señalizándose y 

balizándose los accesos a ellos 

 (movimientos de tierra, escombros, áridos, etc.) 

 

Esta medida utilizarse con carácter complementario, si se estima conveniente, cuando hayan 

sido adoptadas medidas de prevención que eviten la posibilidad de contacto.  

Informar a los operarios 

En cualquier caso se informará a todas las personas implicadas en el trabajo acerca de: 

El riesgo existente por la presencia de la línea eléctrica. 

El modo de proceder en caso de accidente. 

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de baja tensión: 

Toda la instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con 

aparatos destinados al efecto. 

Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se cortará la tensión de la 

línea. 

Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada 

uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 

Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y 

fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será 

necesario dirigirse a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 

Trabajos en la proximidad de cables subterráneos: 

Al hacer trabajos de excavación en proximidad de instalaciones en las que no haya certeza de 

ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la Compañía el trazado exacto y 

características de la línea. 

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá 

a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la Compañía. 

No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una 

excavación. 

No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 

Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se 

notificará a la Compañía Suministradora. 

En el cuadro adjunto se incluye para cada uno de los casos de trabajos junto a líneas eléctricas 

de alta tensión detectados las medidas preventivas a adoptar según la clasificación del riesgo 

estimado. 
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LINEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 

Denominación 
Tipo de 

línea 
Situación 

Tensión de la 
línea 

Duración 
del 

trabajo 
Proximidad 

Zona de 
prohibición 

Superposición 
entre ZH y ZE 

Clasificación 
del riesgo 

Medida preventiva 

RE-1 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

RE-2 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

RE-3 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

RE-4 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

RE-5 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

RE-8 Aérea Cruce 1KV<U<66KV O R 5 metros NO OR Supervisión  

RE-9 Aérea Cruce 1KV<U<66KV O R 5 metros NO OR Supervisión  

RE-11 Aérea Cruce 1KV<U<66KV O R 5 metros NO OR Supervisión  

RE-12 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

RE-13 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

RE-14 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

RE-23 Aérea Cruce 1KV<U<66KV O R 5 metros NO OR Supervisión  

RE-24 Aérea Cruce 1KV<U<66KV O R 5 metros NO OR Supervisión  

RE-27 Aérea Cruce 66KV<U<400KV O R 5 metros NO OR Supervisión  

RE-28 Aérea Cruce 66KV<U<400KV O R 5 metros NO OR Supervisión  

RE-33 Aérea Cruce 1KV<U<66KV T R 5 metros NO TR Resguardo con pórtico 

 

LINEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 

Denominación 
Tipo de 

línea 
Situación 

Tensión de la 
línea 

Duración 
del 

trabajo 
Proximidad 

Zona de 
prohibición 

Superposición 
entre ZH y ZE 

Clasificación 
del riesgo 

Medida preventiva 

RE-6 Aérea Paralelismo <1KV T I 3 metros SI TI Descargo de línea o aislamiento de conductores 

RE-10 Subterránea Cruce <1KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-17 Subterránea Paralelismo y cruces <1KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-18 Subterránea Cruce <1KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-25 Aérea Cruce <1KV T M 3 metros NO TM Descargo de línea o aislamiento de conductores 

RE-26 Aérea Cruce <1KV T I 3 metros SI TI Descargo de línea 

RE-29 Aérea Paralelismo <1KV T I 3 metros SI TI Descargo de línea o aislamiento de conductores 
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Denominación 
Tipo de 

línea 
Situación 

Tensión de la 
línea 

Duración 
del 

trabajo 
Proximidad 

Zona de 
prohibición 

Superposición 
entre ZH y ZE 

Clasificación 
del riesgo 

Medida preventiva 

RE-30 Aérea Cruce <1KV T I 3 metros SI TI Descargo de línea o aislamiento de conductores 

RE-31 Aérea Cruce <1KV T I 3 metros SI TI Descargo de línea o aislamiento de conductores 

RE-32 Aérea Paralelismo <1KV T I 3 metros SI TI Descargo de línea o aislamiento de conductores 

RE-34 Aérea Paralelismo <1KV T I 3 metros SI TI Descargo de línea o aislamiento de conductores 

 

LINEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 

Denominación 
Tipo de 

línea 
Situación 

Tensión de la 
línea 

Duración 
del 

trabajo 
Proximidad 

Zona de 
prohibición 

Superposición 
entre ZH y ZE 

Clasificación 
del riesgo 

Medida preventiva 

RE-7 Subterránea Paralelismo 1KV<U<66KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-15 Subterránea Paralelismo y cruces 1KV<U<66KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-16 Subterránea Cruce 1KV<U<66KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-19 Subterránea Cruce 1KV<U<66KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-20 Subterránea Cruce 1KV<U<66KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-22 Subterránea Paralelismo y cruces 1KV<U<66KV - - - -  Señalización y vigilancia 

 

 

LINEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 

Denominación 
Tipo de 

línea 
Situación 

Tensión de la 
línea 

Duración 
del 

trabajo 
Proximidad 

Zona de 
prohibición 

Superposición 
entre ZH y ZE 

Clasificación 
del riesgo 

Medida preventiva 

RE-10 Subterránea Cruce <1KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-17 Subterránea Paralelismo y cruces <1KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-18 Subterránea Cruce <1KV - - - -  Señalización y vigilancia 

RE-21 Subterránea Cruce <1KV - - - -  Señalización y vigilancia 

 

• I Proximidad inmediata 

• M Proximidad media  

• R Proximidad remota 
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• O Duración ocasional (O) 

• T Duración temporal (T) 

• P Duración permanente (P) 
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• Trabajos con catenaria electrificada durante las obras en líneas de ADIF 

En el caso de líneas de ADIF, se estará a lo dispuesto en el R.D. 614/2001 y en la Normativa 

interna de ADIF, Consigna C Nº 54 y Normativa General de Trabajos con riesgo Eléctrico de 

ADIF y P-4/074 "Procedimiento de trabajo en los tramos en tensión en fase de construcción" 

Las distancias de peligro y proximidad a elementos en tensión, serán las siguientes: 

DPEL = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobretensión por rayo: 100 cm. 

DPROX1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepase 

durante la realización del mismo: 150 cm. 

DPROX2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa 

durante la realización del mismo: 300 cm. 

La puesta en tensión de los tramos de catenaria se notificará con 15 días de antelación 

mediante aviso. 

Los agentes que intervienen en el procedimiento para trabajos en tensión son los siguientes: 

Operador de telemando de electrificación: persona que controla a distancia la alimentación a 

las instalaciones. 

Responsable de circulación: persona facultada para dirigir la circulación de trenes y 

maniobras en una estación o conjunto de estaciones en las que está operativo un 

sistema de control de tráfico centralizado. 

Agente habilitado para cortes de tensión: trabajador cualificado autorizado por ADIF que 

realiza los cortes y restablecimientos de tensión. 

Personal habilitado para cortes de tensión del tramo: es el agente habilitado por ADIF para 

cortes de tensión que tiene a su cargo uno de los tajos del tramo donde se va a cortar la 

tensión. 

Todas las solicitudes de corte y restablecimiento de tensión se efectuarán mediante telefonema, 

registrándose en los libros de telefonemas correspondientes, excepto en el caso de solicitud de 

corte urgente de tensión. 

Las subestaciones, Puestos Locales de Seccionadores de catenaria, Puestos Locales y 

Regionales de Operación de Telemando de Electrificación, Bases de Mantenimiento y Centros 

de Control y Operación de Telemando de Electrificación dispondrán de Libro de Telefonemas. 

Los Telefonemas se cursarán por cualquier medio de comunicación disponible. El Operador de 

Telemando se cerciorará de que cualquier solicitud debe ser hecha por personal autorizado, por 

lo que existirá un listado de Agentes Habilitados por ADIF. 

Siempre que sea posible, se liberará de trenes con tracción eléctrica el tramo donde se vaya a 

cortar la tensión, con el fin de evitar el rebase de un seccionamiento de lámina de aire o de un 

aislador de sección por un pantógrafo, que pueda meter tensión en la zona de trabajo. 

Si ello no es posible, los vehículos de tracción eléctrica que circulen por el tramo sin tensión, lo 

harán con los pantógrafos plegados. Se informará al agente de conducción mediante escrito o 

telefonema, de estas circunstancias. 

El protocolo a seguir para la realización de trabajos que impliquen corte y restablecimiento de 

alta tensión, es el siguiente: 

El Personal Habilitado por ADIF solicitará el corte de tensión al Responsable de Circulación 

o al Operador del Telemando de Electrificación, según el procedimiento establecido por 

el Centro de Regulación y Control (CRC) o Puesto de Mando (PM).  

Una vez registrada la solicitud de corte por el Operador de Telemando de Electrificación, y 

contrastados los datos, realizará el corte de tensión y confirmará el mismo al Agente 

Habilitado. 

Una vez cortada la tensión, se establecerán las medidas de seguridad que determina la 

Normativa General de trabajos con riesgo eléctrico de ADIF y se podrán iniciar los 

trabajos. En concreto se realizarán las siguientes: 

 Prevención de cualquier realimentación. 

 Puesta a tierra y en cortocircuito de la catenaria y del feeder negativo, mediante 

la instalación de pértigas a ambos lados de la zona de trabajo. 

 Protección frente a los elementos próximos en tensión y establecimiento de 

señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Cuando se prevean el corte de tensión en un tramo con más de un tajo, se definirá un único 

Agente Habilitado responsable del corte de tensión del tramo, y un Agente Habilitado 

responsable de cada tajo. El corte de tensión lo solicitará el Agente Habilitado 

responsable del tramo cuando todos los responsables de los tajos se hayan identificado y 
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confirmado su disposición para el inicio de los trabajos en su tajo. Una vez que todos los 

trabajos hayan finalizado y así lo hayan comunicado todos los Agentes Habilitados 

responsables de cada tajo, el Agente Habilitado responsable del tramo solicitará el 

restablecimiento de tensión. En todo momento se seguirá el procedimiento desarrollado 

más arriba. 

La tensión sólo se podrá restablecer por el mismo Personal Habilitado que solicitó el corte. 

• Trabajos con catenaria electrificada durante las obras en líneas de ADIF 

.En el caso de líneas de FEVE, se estará a lo dispuesto en el R.D. 614/2001 y en la Norma 

FEVE Infraestructura -N.F.I. Electrificación 001. 

 

4.4.3. Trabajos de manipulación de elementos pesados 

Identificación de riesgos 

Durante las obras está previsto la ejecución de trabajos de manipulación de elementos pesados 

en las actividades siguientes: 

• Estructuras metálicas 

• Hincas de marcos de hormigón prefabricados 

• Tableros con vigas prefabricadas 

• Cimbrado y descimbrado 

• Ejecución de tableros “in situ” 

• Muros de suelo reforzado 

• Instalación de carteles indicativos 

• Instalación e báculos y luminarias 

 

Riesgos 

 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

Situación: 
Caída de elementos prefabricados en el proceso de colocación en obra 

Caída de elementos durante el transporte interior 

 PISADAS SOBRE OBJETOS 

Situación: Sobre elementos punzantes o materiales mal acopiados 

 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 

Situación: 
Herramientas manuales 

Manipulación de objetos 

 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 

Situación: Durante el manejo de los elementos 

 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 

Situación: Vuelco durante el manejo de cargas 

 SOBREESFUERZOS 

Situación: Acarreo de material 

 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 

Situación: Trabajos en exteriores 

 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Situación: Circulación de vehículos en obra 

 EXPOSICIÓN A RUIDOS 

Situación: Maquinaria  

 

Medidas preventivas 

• Elementos de manipulación de cargas 

 Eslingas de acero 

Es un elemento lineal constituido por cordones metálicos dispuestos helicoidalmente en una o 

varias capas superpuestas alrededor de un alma que puede ser textil, metálica o mixta. 

La designación de un cable se expresa con tres letras en forma: A x B + C. 

A = n° de cordones del cable. 

B = n° de alambres de cada cordón. 

C = n° de almas textiles. Si el alma no es textil se indica entre paréntesis cual es la 

composición de dicha alma. 

 

Como norma general, la carga máxima que puede resistir será: F = 8d2, siendo d” el diámetro 

del cable en milímetros. 
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Las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras. 

Gazas cerradas con costuras. La costura consiste en un entrelazado de los cordones 

del cable. Tienen buena resistencia. 

Gazas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución. 

El número de perrillos y la separación entre ellos dependen del diámetro del 

cable que se vaya a utilizar. 

 

 

Hasta 12 mm  Núm. Perrillos 3  Distancia 6 Diámetros  

12 mm a 20 mm  Núm. Perrillos 4  Distancia 6 Diámetros  

20 mm a25 mm  Núm. Perrillos 3  Distancia 6 Diámetros  

25 mm a 35 mm  Núm. Perrillos 6  Distancia 6 Diámetros  

 

Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto 

de los dos ramales mediante un casquillo metálico. 

Cadenas 

Son elementos lineales formados por eslabones (generalmente metálicos) de acceso cerrado 

por soldadura o mediante forjado. Su resistencia dependerá de las características del metal 

utilizado (acero...), del tratamiento térmico, del estado de conservación. 

 

Eslingas de fibra 

Es un elemento lineal y flexible, consistente en una o varias bandas textiles de fibra sintética 

(las fibras naturales están casi totalmente en desuso), generalmente rematadas por anillos u 

ojales que facilitan el enganche de la carga al equipo elevador. Suelen estar fabricadas en 

poliamida o poliéster. Existe un código de colores que informa de la CMU de la eslinga. 

 

Ganchos 

El gancho de seguridad es un elemento que facilita el rápido enganche de cargas. Existen 

numerosos tipos, pero los más comunes son los de sección trapezoidal o rectangular, salvo a 

nivel del piso, que es redondeado. Sólo se utilizarán aquellos que estén provistos de 

dispositivos de seguridad que eviten desenganches accidentales. 

Los ganchos dispondrán de cierre de seguridad. El cierre puede ser de tres tipos: 

Sistemas de contrapeso. Los más difundidos debido a su simplicidad y eficacia. Hay 

que tener presente que la apertura y el cierre se hará siempre hacia adentro. 

Sistemas de manguito. El manguito puede estar accionado por un muelle o 

simplemente por su propio peso. Hay que tener la precaución de mantener el 

gancho limpio, porque en caso contrario puede que el manguito no deslice o no 

encaje bien en el extremo del gancho. 

Sistemas de muelle. El pestillo de seguridad está permanentemente accionado por 

un muelle que lo aprieta contra el extremo del gancho. 

 

Grilletes 

Los grilletes pueden ser rectos o de lira, variando dentro de estas dos clases, en cuanto a su 

bulón pasador, que adopta los tipos de roscado, con taladro para poner pasador de aletas y 

constituido por un tornillo y tuerca hexagonal.  

 

Balancines, separadores o pórticos 

Son elementos necesarios para elevar determinadas cargas de dimensiones especiales o para 

el izado de aquellas piezas que, por su propia construcción, lo requieren, evitando el roce de los 

estrobos con la carga. Deben estar calculados de forma que puedan resistir el peso de la carga 

a izar y las tensiones de compresión a la que son sometidos. Se suelen encontrar de dos tipos: 

fijos y de anclajes variables. 

 

Cuerdas 

Serán de buena calidad y capaces de soportar una carga, como mínimo de 800 kg./cm2, 

debiendo ser certificadas bajo las normas UNE. Son muy recomendables las cuerdas 

fabricadas con cáñamo de Manila. La resistencia de la cuerda depende de muchos factores: la 

naturaleza de sus fibras, el diámetro, el tipo de trenzado, el estado de conservación, etc. 

Como regla práctica para averiguar la carga máxima que puede soportar una cuerda nueva de 

diámetro “D”, diremos que: 

       P= ¾ (DxD) 
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• Manejo de cargas. Eslingado y estrobado 

 

A la hora de izar una carga existen varios factores esenciales a tener en cuenta: la localización 

de su centro de gravedad, el peso y su tamaño. 

 

Centro de gravedad 

El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se puede considerar que está 

concentrada toda la masa del cuerpo. Para determinar el equilibrio de un cuerpo es necesario 

conocer su centro de gravedad, que no varía al cambiarlo de posición. 

Cuanto más bajo es el centro de gravedad de un cuerpo más estable es éste. El centro de 

gravedad de un objeto simétrico se halla en el centro del objeto. 

 

Cuando un objeto no es simétrico, o se compone de materiales de distinta naturaleza, tenemos 

que calcular su centro de gravedad, descomponiéndolo en otros objetos cuyos centros de 

gravedad sean conocidos. 

 

Peso 

La estimación del peso se puede hacer calculando el volumen aproximado de la carga y 

multiplicando éste por la densidad aproximada del material de que esté hecho. 

 

Equilibrio 

Podemos decir que para que un cuerpo pesado esté en equilibrio es condición necesaria que se 

le aplique una fuerza vertical cuya línea de acción pase por el centro de gravedad y neutralice el 

peso del cuerpo. Si aplicamos esto al caso de los cuerpos suspendidos tendremos los 

siguientes tipos de equilibrio: 

Equilibrio estable: si su CG está por debajo del punto de suspensión. El cuerpo 

tiende a la verticalidad cuando se le saca de ella. 

Equilibrio inestable: si el centro de gravedad está por encima del punto de 

suspensión. En cuanto el centro de gravedad sale de la vertical, el cuerpo rota 

alrededor del punto de enganche. 

Equilibrio indiferente: si se encuentra suspendido justo por el centro de gravedad. 

 

• Formas de estrobar y eslingar la carga 

 

El estrobado/eslingado de una carga es una operación muy importante y delicada, ya que una 

mala manipulación puede dar como resultado un grave accidente. 

Resulta muy difícil dar un criterio exacto para estrobar/eslingar una carga, ya que cada caso es 

distinto al anterior. Lo que sí se debe cumplir estrictamente es que, a la hora de elegir los útiles 

de izado, éstos tengan la capacidad apropiada para el trabajo que se va a realizar. Para que la 

carga permanezca estable deben cumplirse dos condiciones básicas: 

El gancho debe estar en la vertical del centro de gravedad de la carga. 

Los puntos de amarre con los estrobos, eslingas o cadenas deben encontrarse por 

encima del centro de gravedad de la carga para evitar el vuelco de ésta al quedar 

suspendida. 

 

• Tipos de eslingado 

Tiro directo vertical 

El peso total de la carga es soportado por una sola eslinga, por consiguiente, el peso a izar 

puede igualar la carga máxima de utilización (carga de trabajo) de la eslinga. 

 

Pulpo de eslingas 

El pulpo de eslingas puede componerse de varias patas (ramales), normalmente 2, 3 ó 4. 

Con un pulpo de dos patas y una carga no simétrica, el gancho de la grúa se debe posicionar 

sobre el centro de gravedad de la pieza. Para ello se necesita aumentar o disminuir la longitud 

de las patas mediante acortadores, lo que permitirá elevar la carga nivelada. 
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Con un pulpo de tres patas, si los puntos de enganche no se espacian uniformemente y las 

patas del pulpo no tienen igual longitud, la distribución de la carga producirá una sobrecarga en 

dos de las patas, manteniendo a una de ellas infrautilizada.  

Por ello, ante cargas desequilibradas se debe considerar que la carga es soportada sólo por 

dos de las patas. 

En un pulpo de cuatro patas no es raro tener tres patas, o posiblemente sólo dos, soportando 

todo el peso, mientras las demás sólo sujetan la carga e impiden que se incline. En estos 

casos, el cálculo de las eslingas se debería hacer de forma que tres ramales puedan soportar la 

totalidad de la carga. 

La mayoría de los fabricantes asignan la misma carga máxima de utilización (carga de trabajo) 

a los pulpos de tres y cuatro patas. 

 

Eslingado y estrobado en cesto simple y en cesto doble (abrazado) 

Este método consiste en elevar una carga envolviendo la eslinga alrededor de ésta y 

afianzando ambos extremos de la eslinga (gazas) en el gancho (también en un grillete o 

argolla). 

Este método no se debe usar para cargas difíciles de equilibrar, ya que ésta podría resbalarse 

fuera de la eslinga. 

 

Eslingado/estrobado en cesto de envoltura doble (abrazado doble) 

Mediante este método se envuelve la carga completamente y no sólo se apoya como en el 

método anterior. Es excelente para cañerías y tubos. Se ejerce un contacto de 360°, lo que 

empuja unas piezas contra otras 

 

Eslingado/estrobado ahorcado simple y doble 

Este método produce un estrangulamiento de la carga cuando ésta se iza debido al lazo 

formado en la gaza de la eslinga. El simple no proporciona un contacto de 360°. En el doble, el 

contacto con la carga es completo, ya que la eslinga se envuelve completamente alrededor de 

la carga antes de que ésta se eleve. Se usa para izar bultos sueltos, como piezas tubulares. 

 

Eslingado/estrobado simple con dos ramales 

Se compone de dos eslingas ahorcadas de forma simple a la carga y separadas una de otra. 

Esto hace a la carga más estable. No proporciona un contacto completo con la carga, por lo que 

no debe usarse para izar bultos sueltos. 

 

• Capacidad de carga y descarga 

En la capacidad de carga de una eslinga interviene el cable propiamente dicho, los otros 

elementos de que pueda estar constituida, como anillos, grilletes, ganchos, etc., y, asimismo, el 

tipo de terminal. 

Se tendrá también en cuenta un coeficiente de seguridad que, para cables, la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo determina que no será inferior a seis y según la 

norma DIN 655 sobre "cables metálicos para grúas, ascensores, polipastos y fines análogos", 

será de 6 a 9. 

En el caso de las eslingas se pueden considerar los siguientes coeficientes: 

Para eslingas con un solo ramal. K= 9.  

Para eslingas con dos ramales. K= 8.  

Para eslingas con tres ramales. K= 7.  

Para eslingas con más de tres ramales. K= 6.  

 

La capacidad de carga "Q" de un cable vendrá determinada por la siguiente expresión: 

 

siendo: 

 

Cr = Carga de rotura del cable. 

K= Coeficiente de seguridad aplicado. 
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En las eslingas de cables delgados existe el peligro de que sean fácilmente sobrecargadas, por 

lo que es conveniente adoptar coeficientes de seguridad tanto mayores cuando menor sea la 

carga de rotura. 

Por otro lado, es mejor utilizar la eslinga apropiada al peso a elevar, ya que una eslinga cuya 

capacidad de carga exceda demasiado del peso podría ser muy rígida y al deformarse no se 

recupera. 

Para los otros elementos, la capacidad de carga será la que resulte una vez aplicado el 

coeficiente de seguridad, al menos cinco, para la carga nominal máxima, siendo fundamental 

que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo. 

El tipo de terminal también tiene gran importancia para la seguridad ya que la resistencia de los 

mismos supone de un 75% a un 100% de la carga de rotura del cable. 

 

 

 

Rendimiento de la capacidad de carga en función del acoplamiento al terminal 

 

La capacidad de carga de una eslinga viene determinada por la de su elemento más débil. 

Dicha capacidad de carga máxima deberá estar marcada en la eslinga, en lugar bien visible. 

Para determinar la carga de trabajo de una eslinga hay que tener en cuenta que, cuando los 

ramales no trabajan verticales, el esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el ángulo 

que forman los mismos. Para su cálculo se deberá multiplicar la carga que soporta cada ramal 

por el coeficiente que corresponde al ángulo. 

 

 

 Sobrecarga en función del ángulo entre ramales de sustentación 

 

• Utilización de las eslingas 

Las normas que se deberán seguir en la utilización de las eslingas serán las siguientes: 

La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que 

deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.  

En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose 

conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, 

el peso de una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad 

del material de que está compuesta.  

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.  

En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales 

inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.  

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por 

las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor.  
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Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso 

deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.  

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es 

preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.  

La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo 

del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:  

• Tres ramales, si la carga es flexible.  

• Dos ramales, si la carga es rígida.  

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el 

deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, 

etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente 

dispuestos en relación al centro de gravedad.  

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.  

 

 Pórtico para elevación de cargas 

Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, 

debiéndose equipar con guardacabos adecuados.  

 

 Aplicación de guardacabos 

Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán 

intercalarse cantoneras o escuadras de protección.  

 

Cantoneras de protección 

Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán 

unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría 

comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.  

Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga 

y elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras 

se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.  

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que 

roce contra la carga.  
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Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  

Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.  

En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar 

viene limitada por la menos resistente.  

La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar 

una temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga esta constituida 

exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse 

sería de 80º.  

• Exigencias técnicas para el izado 

Comprobar la superficie de apoyo. 

Determinar la capacidad de la superficie de apoyo y el peso máximo de la grúa. El 

terreno debe ser absolutamente compacto y estable, utilizándose siempre el 

calzo de apoyo. 

Establecer los cálculos de los diagramas de carga. 

Determinar las especificaciones para los componentes de los aparejos, conexiones y 

configuraciones. 

Asegurarse de que los aparejos se revisan e inspeccionan regularmente. 

Conocer el peso exacto de todos los cables y del equipo. 

Las exigencias técnicas, deberían maximizar los márgenes entre el peso de la carga 

y la capacidad de la grúa, y minimizar el número y la complejidad de los 

movimientos de la grúa, una vez que la carga está en el aire, eliminando 

cualquier posible carga lateral. 

El supervisor de la operación deberá responsabilizarse del control del peso de la 

carga e informar al maquinista. 

Cada grúa deberá estar equipada con un indicador de momentos de carga o un 

dispositivo indicador de la carga. La grúa deberá conocer exactamente cuánto 

está elevando.  

El centro de gravedad de la grúa deberá estar localizado, y el gancho situado 

directamente sobre él, antes de mover la carga. El radio máximo de carga estará 

predeterminado con precisión. Los máximos y mínimos del brazo de la grúa, 

deberán ser conocidos para el ciclo de izado. 

Si el ciclo de izado es complejo, sería una buena idea realizar un ensayo previo. 

Los cambios de ubicación deberían exigir una autorización previa por escrito. 

Todo movimiento deberá hacerse suavemente, deteniendo la operación si surgiera 

algún problema y vigilando constantemente la velocidad del viento. 

El gruista deberá tener visión plena de la carga y del lugar a depositarla, o bien 

comunicación con el señalista. 

Se realizará la siguiente comprobación: 

• Funcionamiento satisfactorio de la grúa. 

• La carga está sujeta como se especifica. 

• La grúa se encuentra con el radio idóneo. 

• El tiempo y el viento son adecuados. 

• Se han evacuado las zonas peligrosas. 

• El equipo de izado y todo su personal está preparado para continuar. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las eslingas, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier grúa.  

Tienen que estar calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se adquieren 

expresamente, se suministran timbradas con la cantidad de carga máxima admisible, con lo que 

queda garantizada su resistencia.  

Para realizar el trabajo de forma segura se seguirán los siguientes pasos 

Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos. 

Coga la eslinga a utilizar. 

Compruebe que tiene el marcado CE. 

Compruebe que la misma esta en condiciones adecuadas de uso, no presentando 

ningún deterioro que la haga inutilizable 
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Compruebe la carga máxima que admite para soportar el peso que se ha previsto 

elevar con el gancho de la grúa. 

Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a 

transportar. Cierre los estribos, o deje que se cierren los pestillos de seguridad 

de los ganchos de cuelgue. 

No se moverán las cargas sobre el personal. 

Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos 

cerrando el pestillo. En cualquier, caso debe considerar que la braga abraza y 

aprieta el peso que sustenta por lo que es necesario que lo sustentado sea 

capaz de resistir este esfuerzo. 

Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se planificarán con suficiente antelación las operaciones que se van a realizar, las 

zonas de acopios, los medios auxiliares. 

Se comprobará que los pesos de cada elemento no sobrepasen las capacidades de 

las grúas, así como que los apoyos de las mismas sean suficientemente 

estables. 

Se darán instrucciones a los gruistas para que los cables de las grúas se encuentren 

siempre verticales. 

Es necesario revisar periódicamente el estado de las eslingas, sustituyendo las que 

se encuentren deterioradas. 

Las operaciones serán dirigidas por un solo operario cualificado para este tipo de 

trabajos y se utilizará un solo código de señales. 

Las cargas se guiarán con cuerdas desde el suelo para que no sufra 

desplazamientos. 

Los operarios que manejen grúas móviles autopropulsadas, cumplirán el R.D. 

837/2003 de 27 de junio por el que se aprueba la ITC “MIE-AEM-4”, del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 

Se paralizará la labor de manipulación de cargas bajo régimen de vientos superiores 

a los 50 Km/h. 

4.5. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, todo Medio 

Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, Seguridad 

positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene integrado, de fabrica, en el 

equipo, máquina o sistema, de forma solidaria y indisociable, de tal manera que se interponga, o 

apantalle los riesgos de abasto o simultaneidad de la energía fuera de control, y los trabajadores, 

personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes próximos a su área de 

influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad queda 

garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en las condiciones de 

utilización y mantenimiento por él prescritos. El contratista queda obligado a su adecuada elección, 

seguimiento y control de uso. 

 

4.6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas de 

Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema constructivo, de 

forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor eficacia (MAUP), 

destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de 

energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la 

obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes próximos a su área de influencia, anulando o 

reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las personas u 

objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su eficacia. Este último aspecto 

es el que establece su diferencia con un Equipo de Protección Individual (EPI). 

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos Sistemas 

instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación de los 

Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptadas y/o requeridas a los instaladores, 

fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los mencionados Sistemas de Protección Colectiva. 

4.7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos de 

Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúen a modo de cubierta o pantalla portátil, 

individualizada para cada usuario, destinadas a reducir las consecuencias derivadas del contacto de 
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la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible 

resistencia física del EPI. 

Su utilización habrá de quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, por 

inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. Todos los equipos de protección 

individual estarán debidamente certificados, según normas armonizadas CE. Siempre de conformidad 

con el R.D. 1407/92, R.D.159/95 y el R.D. 773/97. 

El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al personal (propio 

o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado por el beneficiario. 

En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección individual 

serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos de entre los que existen en 

el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las respectivas prestaciones. Para esta 

normalización interna se habrá de contar con el visto bueno del técnico que supervisa el cumplimiento 

del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa/Dirección de 

Ejecución. 

En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de 

manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, razonablemente, 

su carencia. 

En esta previsión ha de tenerse en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y la 

fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc. 

 

4.8. PREVISIÓN DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN 

Se define la emergencia como “un suceso imprevisto y no deseado, que se produce limitado en un 

tiempo, que comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta probabilidad de 

desencadenamiento en accidente, hasta la génesis, desarrollo y consumación del accidente mismo”. 

El contratista está obligado a definir en su Plan de Seguridad un Plan de autoprotección y emergencia 

general para la obra, y en el que se incidirá con carácter especial en las emergencias que puedan 

ocurrir en los túneles. 

En este Plan, se recogerán las actuaciones en caso de emergencia según su organigrama de mando, 

los protocolos de actuación a seguir ante un fallo de iluminación, fallo de la ventilación, así como el 

fallo de los sistemas de emergencia, los medios a usar, los puntos de reunión, la relación con 

servicios externos y las vías de evacuación definitivas, con el fin de prevenir lo máximo posible la 

emergencia y hacer mínimos los perjuicios, pérdidas y, en especial, los daños a las personas. 

También propondrá en este Plan las medidas y procedimientos necesarios para la evacuación total de 

la obra en caso de emergencia si las condiciones así lo aconsejen, dichas medidas quedarán 

debidamente detalladas para que su aplicación se realice de forma eficaz sin riesgo para los 

trabadores. 

Además el contratista deberá realizar simulacros periódicamente para mejorar el adiestramiento del 

organigrama de emergencias, y analizar los posibles aspectos a mejorar.  

El Plan de autoprotección y emergencia deberá ser remitido a los servicios externos correspondientes 

(bomberos, protección civil, etc.). 

 

4.8.1. Objetivos y prioridades 

Los objetivos básicos del Plan de Emergencia se detallan en los siguientes puntos: 

• Detallar y describir de las instalaciones, delimitando las zonas de riesgo que existan en los 

mismos. 

• Determinar las zonas de seguridad, utilizables como lugares de reunión, así como las vías 

de evacuación necesarias para acceder a estas zonas. 

• Detallar los medios de protección disponibles y garantizar su viabilidad de funcionamiento. 

• Definir el personal adecuado para que pueda actuar con rapidez y eficacia ante una 

situación de emergencia. 

• Dar a conocer a todo el personal, y en especial a los componentes del equipo de 

emergencia, los procedimientos de actuación ante una situación de emergencia. 

 

4.8.2. Riesgos 

El tipo de riesgos que se pueden dar lugar a una emergencia pueden ser los siguientes: 

• Riesgos de la naturaleza: 

inundaciones 

rayos 
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• Riesgos tecnológicos: 

incendios 

explosiones 

• Riesgos criminales: 

sabotaje 

amenaza de bomba 

• Riesgos varios: 

epidemias 

disturbios 

etc. 

 

4.8.3. Evaluación del riesgo en una emergencia 

La evaluación que determina la gravedad del riesgo en una emergencia se realiza en función de las 

posibles consecuencias que puedan afectar a los tres factores presentes en la misma, que son las 

personas, los materiales y las instalaciones, siendo el primero, el daño a las personas, el más 

importante a considerar al diseñar una Plan de Emergencia. 

La evaluación de la gravedad de la emergencia para las personas es función del nivel de ocupación 

de la zona y de la posible gravedad del riesgo en sí mismo. 

Considerando esta valoración de la gravedad del riesgo y el nivel de ocupación de cada una de las 

zonas en las que se ha dividido el conjunto de las instalaciones de la obra, se obtendrá la Evaluación 

del Riesgo Total. 

 

4.8.4. Clasificación de las emergencias 

Las emergencias se clasifican en función de aquellos factores que determinan los distintos modelos 

de actuar en cada situación. 

• Ámbito de influencia 

Internas: cuando las zonas afectadas quedan reducidas al recinto de la obra  

Influencias externas: cuando las zonas afectadas rebasan el recinto de la obra 

Externas: cuando son afectadas zonas de la obra a consecuencia de una emergencia que 

comenzó fuera de ella. 

• Nivel de aplicación 

Emergencia local: sólo afecta a la zona en la que se produce el accidente, y que puede ser 

controlado de forma sencilla y rápida por el personal de la zona. 

Emergencia sectorial: afecta a un sector parcial de la obra. El accidente requiere, para ser 

controlado, la actuación de los equipos especiales de emergencia de ese sector. 

Emergencia general: afecta a todos los sectores de la obra, y el accidente precisa de la 

actuación de todos los equipos y medios de protección, así como la ayuda de los medios 

de socorro y salvamento exteriores. 

 

4.8.5. Acciones a emprender ante una emergencia 

Todas las acciones que a continuación se describen requerirán la intervención de personas y medios 

para transmitir la existencia de un siniestro inmediatamente después de su detección, y están 

encaminadas a lograr, si fuese necesario, la evacuación total y sin daños a las personas, al tiempo 

que se registren las mínimas pérdidas materiales para la empresa. 

En función del tipo de emergencia serán necesarias algunas o todas las acciones siguientes: 

• Alerta 

Constituye la primera fase de la transmisión de la emergencia y ha de realizarse de la forma 

más rápida posible. 

Pone en acción al Equipo de Primera intervención e informa al resto de los equipos de 

emergencia e incluso a las ayudas externas. 

La alerta para los equipos de emergencia se realizará mediante avisos personales, 

buscapersonas o teléfonos interiores y teléfonos móviles, para las ayudas externas. 

• Alarma restringida y general 

Se utiliza para comunicar a los operarios y trabajadores de la obra el inicio de la evacuación 

debida a una situación de emergencia. Debe realizarse en dos fases: 

Restringida, mediante buscapersonas o teléfonos móviles de los componentes de los 

equipos de emergencia. Su objetivo fundamental es la puesta en marcha de los equipos 

de Alarma y Evacuación para que tomen posiciones y preparen la evacuación. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 247 

 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

General, mediante una señal previamente establecida y conocida por todos los trabajadores. 

Es la orden de evacuación. 

Ambas fases pueden ser activadas de forma que afecten a todas las dependencias de la obra o 

sólo a una parte de ellas, dependiendo del tipo de emergencia. 

• Otras actuaciones 

Además de las anteriores actuaciones, el contratista puede considerar oportunas otras 

actuaciones tales como: salvamento de información y documentación, control de los accesos, 

mantenimiento de la maquinaria, etc. 

 

4.8.6. Equipos de emergencia 

Están constituidos por un conjunto de operarios especialmente entrenados para la prevención y 

actuación en emergencias, dentro del ámbito de las instalaciones. Aunque cada equipo de 

emergencia tiene encomendadas unas funciones específicas, con carácter general serán las 

siguientes: 

• Estar informados de los riesgo potenciales en las distintas zonas de la obra. 

• Señalar las anomalías que detecten y comprobar su corrección. 

• Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles. 

• Estar capacitado para suprimir, sin demora, las causas que pueden provocar cualquier 

anomalía. 

• Actuar desde que se detecta la emergencia. 

• Coordinar las acciones con los miembros de otros equipos. 

Los equipos se denominarán en función de las actuaciones que deben desarrollar sus miembros. 

Según esto se definirán los siguientes equipos: 

• Equipo de alarma y evacuación 

La misión de los equipos de Alarma y Evacuación es garantizar que se ha dado la alarma y asegurar 

una evacuación total y ordenada de su sector. 

Las acciones fundamentales a realizar por los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación son, 

entre otras: 

Anunciar la evacuación de su sector al oír la alarma general. 

Guiar a las personas hacia las vías de evacuación practicables. 

Conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

Indicar el punto de reunión. 

Ayudar a las personas impedidas o heridas. 

No permitir el regreso a los lugares evacuados. 

Comprobar que no queden rezagados una vez evacuado. 

Los componentes efectuarán el barrido de los ocupantes hacia las vías de evacuación. 

• Equipo de primeros auxilios 

La misión es prestar los primeros auxilios a los lesionados durante la emergencia y decidir si la 

gravedad de algún herido requiere ayuda de los Servicios Públicos Sanitarios y, en su caso, 

serán responsables de la recepción de los mismos. 

• Equipo de primera intervención 

La misión de los componentes del Equipo de Primera Intervención será acudir al lugar donde se 

haya producido una emergencia con el objeto de tratar de controlar la emergencia y comunicar 

la misma al Equipo de Segunda Intervención en el caso de que fuera necesaria su intervención. 

Los componentes del Equipo de Primera Intervención deberán estar formados y adiestrados 

respecto de las técnicas de control de las posibles emergencias en su sector, contando con los 

medios materiales necesarios para realizar la primera intervención. 

El número de componentes del Equipo de Primera Intervención dependerá de los siguientes 

factores: 

Ocupación 

Estimación del riesgo de emergencia (frecuencia y gravedad) 

Riesgo para las personas 

Medios actuación disponibles 

• Equipo de segunda intervención 

Su misión es actuar cuando la emergencia no ha podido ser controlada por los Equipos de 

Primera Intervención y apoyar, cuando sean requeridos, a los Servicios Públicos de 

Emergencias. 
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La formación y adiestramiento de estas personas debe ser más profunda y específica que la de 

los Equipos de Primera Intervención. 

La necesidad de más de un Equipo de Segunda Intervención vendrá determinada por el tiempo 

máximo fijado para la intervención desde que se produce la alerta. 

Los equipos de segunda intervención estarán formados por el personal siguiente: 

Jefe de intervención 

Actuará en el punto de emergencia, en el que valorará y clasificará dicha emergencia y 

asumirá la dirección y coordinación de los equipos de intervención, informando al Jefe de 

Emergencia de la evolución de la misma. Deberá existir, al menos, un Jefe de 

Intervención y un sustituto por cada turno de trabajo. 

Jefe de emergencia 

En función de la información facilitada por el Jefe de Intervención sobre la evolución de la 

emergencia, dará las órdenes pertinentes sobre las acciones a emprender, ayudas 

internas al área siniestrada y solicitará las ayudas exteriores necesarias. De él dependen 

el Jefe de Intervención y los demás equipos de emergencia, y existirá, al menos, un Jefe 

de Emergencia y sustituto, debiendo preverse la ausencia del Jefe de Emergencia para la 

asunción del mando. 

Centro de control 

Será el lugar donde se centralice la información y toma de decisiones durante la 

emergencia. En él estarán centralizados todos los medios de comunicación interior y 

exterior, número de teléfonos importantes, centrales de alarma y, en general, toda la 

información necesaria durante una emergencia. 

 

4.8.7. Emergencia por incendio. Previsiones y actuaciones. 

Si bien en la práctica totalidad de las actividades a realizar durante las obras puede existir un 

potencial riesgo de emergencia por incendio, el cual ha quedado recogido en la evaluación de riesgos 

realizada, las actividades que por su naturaleza mayor riesgo conllevan son las siguientes:  

En este tipo de emergencias pueden darse los siguientes tipos de aplicación: 

• Conato de emergencia: Incendio que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y 

rápida por el personal y medios existentes en la obra. 

• Emergencia parcial: Es el incendio que solo afecta a la obra, pero no puede ser controlado 

por el personal de la misma. Este, para ser dominado, requiere la utilización de equipos 

especiales de extinción. En este caso se evacuará al personal de la obra. 

• Emergencia general: Es el incendio que no solo puede afectar a la zona de obra, sino a otros 

sectores y a terceras personas. Se evacuará inmediatamente de la obra, se comunicará a 

los responsables indicados en el Plan de emergencias, y se precisará la presencia de 

servicios de ayuda externos. 

Los procedimientos de actuación, evacuación y atención a seguir para cada uno de los tipos de 

aplicación citados, deberán quedar recogidos en el Plan de seguridad ante emergencias elaborado 

por el contratista.   

 

4.9. PREVISIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVAS Y PROCEDIMENTALES 

4.9.1. Prevención y protección contra incendios 

Para los trabajos que impliquen la producción de llama o de chispas en zonas con riesgo de incendio 

o explosión, se elaborará un permiso en el que se nombre una persona responsable y en el que 

consten la naturaleza y localización del trabajo, el equipo a utilizar, y en el que se indiquen las 

precauciones a adoptar respecto a los combustibles presentes, y las medidas a adoptar de vigilancia 

y extinción. 

Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores son: 

• Los extintores manuales se colocarán señalizados sobre soportes fijos en paramentos 

verticales o pilares de forma que la parte superior del extintor quede a una altura máxima 

del suelo se 1,70 m. 

• En áreas con posibilidad de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida al extintor más próximo no excederá de 25 m. 

• En áreas con posibilidad de fuegos “B”, la distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida al extintor más próximo no excederá de 15 m. 

• Los extintores se colocarán en aquellos puntos donde se estime que hay mayor probabilidad 

de originarse un incendio, a ser posible próximos a salidas y siempre en lugares de fácil 
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visibilidad y acceso. En locales grandes o que existan obstáculos que dificulten su 

localización, se señalizará adecuadamente su presencia. 

En áreas con posibilidad de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto 

del área protegida al extintor más próximo no excederá de 15 m. 

 

4.9.2. Zonas de acopio, almacenes y talleres 

Las zonas de  tránsito de vehículos tendrán una anchura mínima de rodadura de 6 m, y se instalarán 

pórticos de gálibo para limitación de la altura a 4 m. Estas zonas se señalizarán y balizarán 

adecuadamente, permitiéndose únicamente el acceso a las mismas al personal autorizado. 

Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas adecuadamente. 

El personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la formación adecuada respecto 

a los principios de manipulación manual de materiales. De forma más singularizada, los trabajadores 

responsables de la realización de maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación calificada 

de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras. 

A la hora de definir y delimitar las zonas de acopios se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona 

de acopio. 

• Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

• Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto 

inevitable, serán correctamente señalizados, realizándose apeos cuando sea necesario. 

• No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar 

lugar a deslizamientos y/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. 

• El acopio de tubos se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando 

para ello calzos preparados al efecto. 

• Los acopios de material se realizarán lo más próximo a la zona de trabajo en zonas de fácil 

acceso para su manejo. 

• El acopio de materiales se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad. El 

transporte de postes y bobinas se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 

deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán 

periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 

• Los elementos descargados se realizarán en posición horizontal, garantizando su estabilidad 

al desestrobar e impidiendo el deslizamiento de los materiales gracias a auxiliares de obra. 

• El acopio de los materiales será estable, evitando derrames o vuelcos y siempre que sea 

posible sin que su altura supere los 1,50 metros. Cuando la altura deba ser superior, se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar el vuelco del material, ataduras, calzos, 

análisis de la distribución y asentamiento del material, etc. 

• No se apilaran más de dos carretes de bobinas, nunca en zonas de paso. 

• La circulación del personal y de los materiales estará ordenada mediante la correspondiente 

señalización y balizamiento. La anchura mínima de la zona de paso de personal (sin carga) 

será de 1,20 m para pasillos principales y 1,00 m en pasillos secundarios independientes de 

las vías de movimiento mecánico de materiales.  

• En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en 

función del peso del material a acopiar. 

• Para el acopio de materiales voluminosos, capaces de rodar, (tubos, bobinas de cables, 

etc.), será obligatorio utilizar calzos. 

• En el caso de existir depósitos y almacén de combustibles, se realizará una instalación 

acorde al las Normas de la Dirección General de Industria. 

• No se almacenará combustibles a la intemperie, ni en zonas no señalizadas, interponiendo 

barrera física entre zonas de trabajo o transito y zonas en la que se depositen pequeñas 

cantidades de combustible. 

• No se apilarán grandes cantidades de envases, embalajes de los materiales en las 

instalaciones, se retirarán estos residuos según establezca el responsable medioambiental. 

• El acopio de material utilizado en soldaduras, será almacenado en cuarto individual, 

guardando distancia suficiente de sustancias inflamables y aislado. 

• En caso de existir una zona de paso de vehículos en las proximidades del almacén, se 

realizará un vallado que guié y delimite el tráfico frente a las zonas de trabajo. 

• Estará prohibido realizar acopios bajo y en las inmediaciones de líneas eléctricas  
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• En aquellas actividades para las que se estime preciso el empleo de la grúa móvil 

autopropulsada para carga y descarga de los materiales, será obligatoria la presencia de un 

jefe de maniobras que las supervise y dirija. 

• Para realizar el trabajo de descarga de materiales mediante grúa autopropulsada de forma 

segura se seguirán los siguientes pasos: 

1. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos. 

2. Coga la eslinga a utilizar. 

3. Compruebe que tiene el marcado CE. 

4. Compruebe que la misma esta en condiciones adecuadas de uso, no presentando ningún 

deterioro que la haga inutilizable 

5. Compruebe la carga máxima que admite para soportar el peso que se ha previsto elevar 

con el gancho de la grúa. 

6. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a 

transportar. Cierre los estribos, o deje que se cierren los pestillos de seguridad de los 

ganchos de cuelgue. 

7. No se moverán las cargas sobre el personal. 

8. Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos 

cerrando el pestillo. En cualquier, caso debe considerar que la braga abraza y aprieta el 

peso que sustenta por lo que es necesario que lo sustentado sea capaz de resistir este 

esfuerzo. 

• Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se comprobará que los pesos de cada elemento no sobrepasen las capacidades de las 

grúas, así como que los apoyos de las mismas sean suficientemente estables. 

Se darán instrucciones a los gruistas para que los cables de las grúas se encuentren 

siempre verticales. 

Es necesario revisar periódicamente el estado de las eslingas, sustituyendo las que se 

encuentren deterioradas. 

Las operaciones serán dirigidas por un solo operario cualificado para este tipo de trabajos y 

se utilizará un solo código de señales. 

Los operarios que manejen grúas móviles autopropulsadas, cumplirán el R.D. 837/2003 de 

27 de junio por el que se aprueba la ITC “MIE-AEM-4”, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Se paralizará la labor de manipulación de cargas bajo régimen de vientos cuya velocidad 

sea superior a la establecida por el fabricante de los distintos equipos que se empleen 

para la elevación de cargas. 

 

Zonas de talleres 

Estarán ubicadas estratégicamente en función de las necesidades de la obra y con carácter general 

los locales destinados a este uso tendrán unas dimensiones mínimas descontando los espacios 

ocupados por máquinas, aparejos, instalaciones o materiales de 3 m de altura de paso, 2 m2 de 

superficie y 10  m3 de volumen por trabajador. 

La circulación del personal y de los materiales estará ordenada mediante la correspondiente 

señalización y balizamiento. La anchura mínima de la zona de paso de personal (sin carga) será de 

1,20 m para pasillos principales y 1,00 m en pasillos secundarios independientes de las vías de 

movimiento mecánico de materiales. En las zonas de paso, la separación entre máquinas y equipos 

no será inferior a 0,80 m (medidos desde el punto más próximo del recorrido del elemento móvil más 

cercano. 

La intensidad mínima de la iluminación en los lugares de operación de las máquinas y equipos será 

de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de mantener, al menos durante una hora, una 

intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

El acceso a los diferentes talleres estará restringido exclusivamente al personal adscrito a cada uno 

de ellos. Estará prohibida la presencia de cualquier persona en el radio de actuación de cargas 

suspendidas, así como en el de desplazamiento de máquinas y equipos.  

Todos los accesos o pasarelas situados a alturas superiores a 2 m sobre el suelo o nivel inferior, 

dispondrán de barandillas reglamentarias de 1 m de altura. Los elementos móviles y transmisiones 

estarán debidamente apantallados y los huecos horizontales estarán condenados 

La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de acuerdo a les 

instrucciones del fabricante o importador. 

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases y vapores dispondrán de sistemas de extracción 

localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión por la atmósfera. En los talleres cerrados, 
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el suministro de aire fresco por hora y ocupante será, al menos, de 30 a 50 m3, con una renovación 

total del aire cada hora. 

 

4.9.3. Tratamiento de residuos 

El Contratista es responsable de gestionar los residuos generados en la obra de conformidad con las 

directrices del R.D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de los derribos y otros residuos de 

construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de construcción como resultado de la 

previsión de determinados aspectos del proceso, que es necesario considerar tanto en la fase de 

proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o el derribo o de construcción. Los residuos se 

entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, los costes que esto conlleve.  

 

4.9.4. Tratamiento de materiales y sustancias peligrosas 

El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene Industrial del su 

Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los residuos o 

materiales utilizados en la obra, que puedan generar potencialmente enfermedades o patologías 

profesionales a los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o manipulación. 

La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, valoración y 

propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de los materiales 

y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de adaptación de la 

mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A los efectos de este 

proyecto, los parámetros de medida se establecerán mediante la fijación de los valores límite TLV 

(Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o 

químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro para su salud. 

El TLV se expresa con un nivel de contaminación mediana en el tiempo, por 8 h/día y 40 h/semana. 

Materiales y sustancias peligrosas a utilizar. 

En los trabajos objeto de este estudio, los materiales y sustancias peligrosas que pueden representar 

un riesgo para los trabajadores son los siguientes: 

• Sílice, generado en los trabajos de extendido de balasto 

• Cementos, utilizados en los trabajos en los que se utilice hormigón 

• Grasas, aceites utilizados en el mantenimiento de la maquinaria o en el engrase de piezas 

instaladas. 

• Hidrocarburos y gases licuados del petróleo utilizados como combustibles 

Manipulación 

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las posibles vías de 

entrada al organismo humano, el Contratista habrá de reflejar en su Plan de Seguridad y Salud las 

medidas correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los 

trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a: 

• Amianto. 

• Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel. 

• Sílice. 

• Vinilo. 

• Urea formol. 

• Cemento. 

• Ruido. 

• Radiaciones. 

• Productos tixotrópicos (bentonita) 

• Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 

• Gases licuados del petróleo. 

• Bajos niveles de oxigeno respirable. 

Delimitación / acondicionamiento de zonas de acopio 

Las substancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, indeleble y 

como mínimo con el texto en idioma español. 

a) La etiqueta ha de contener: 

b) Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 

nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre comercial. 

c) Nombre común, si es el caso. 

d) Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre químico de 

las substancias presentes. 
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e) Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o 

preparado peligroso. 

f) Pictogramas e indicadores de peligro de acuerdo con la legislación vigente. 

g) Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente 

h) Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 

i) El número CEE, si tiene. 

j) La cantidad nominal del contenido (por preparados). 

El fabricante, el importador o el distribuidor habrán de facilitar al Contratista destinatario, la ficha de 

seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la primera entrega. 

Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos materiales y/o 

sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del Contratista, 

partiendo de las siguientes premisas: 

• Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 

El almacenamiento se realizará en un lugar bien ventilado y alejado de cualquier posible punto 

de ignición con separación de los productos inflamables de los comburentes.  

En el almacén se señalizará adecuadamente la presencia de comburentes y la prohibición de 

fumar. 

• Explosivos 

El almacenaje se realizará en polvorines que se ajusten a los requerimientos de las normas 

legales y reglamentos vigentes, señalizándose adecuadamente la presencia de explosivos i la 

prohibición de fumar. 

• Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, cancerigenos, mutagénicos 

Su presencia estará adecuadamente señalizada y se dispondrá de ventilación eficaz. 

Su manipulación se realizará con equipos de protección individual adecuados que aseguren la 

estanqueidad del usuario en previsión de contactos del producto con la piel. 

• Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 

Su presencia estará adecuadamente señalizada y su manipulación se realizará con equipos de 

protección individual adecuados que aseguren la estanqueidad del usuario en previsión de 

contactos del producto con la piel y las mucosas de les vías respiratorias. 

 

4.9.5. Orden y limpieza 

El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar como piensa afrontar las actuaciones 

básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, especialmente en lo referente a: 

1) Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 

2) Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de apilamiento. 

3) Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de transporte de 

materiales a granel. Plan de manutención interna de obra. 

4) Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para apilamiento de residuos y su 

utilización. Plan de evacuación de escombros. 

5) Limpieza de clavos y restos de material de encofrado. 

6) Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de materiales 

7) Retirada de equipos y herrajes 

8) Drenaje de vertidos en forma de charcos de carburantes o grasas. 

9) Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 

10) Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de limpieza. 

11) Información y formación exigible a los gremios o a los diferentes participantes en los trabajos 

directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto en lo relativo al mantenimiento del 

orden y limpieza inherentes a la operación realizada. 

 

4.9.6. Delimitación de la zona de obras y accesos. Tráfico rodado y ferroviario. 

Señalización y balizamiento 

En cuanto a la señalización en la obra es necesario distinguir entre la que se refiere a los trabajadores 

de la obra y la que se refiere al tráfico exterior de la obra. En el primer caso son es aplicable las 
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prescripciones establecidas en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, mientras que la señalización 

y balizamiento del tráfico viene regulado por la Norma 8.3.-I.C. de la Dirección General de Carreteras. 

La señalización y balizamiento de las obras se encuentra recogida en el Anejo de señalización 

provisional incluido en el Proyecto de  la obra. 

Cerramiento provisional de obra. Accesos y  tránsito interno  

Antes del inicio de la obra deberá quedar definido y ejecutado el cerramiento perimetral de obra, los 

accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 

Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y 

suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con 

rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores. 

Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos, 

deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. 

El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1.2 m cuando el numero de trabajadores que las 

utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentara el numero de estas o su anchura por cada 50 

trabajadores o fracción en 0.5 m más. 

En todos los casos, se colocaran carteles de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, “es 

obligatorio el uso del casco de seguridad” y, en los accesos de vehículos el cartel indicativo de 

“entrada y salida de vehículo”. 

Tráfico rodado ajeno a las obras 

Los accesos de vehículos a la zona de obras se señalizarán, según la normativa vigente, en las vías 

públicas a las que afecten, encargándose personal de obra de dirigir las operaciones de entrada y 

salida, avisando mediante señalización manual a los vehículos y viandantes  usuarios de estas vías. 

Además, cuando las condiciones de la carretera o el tráfico lo exijan, se empleará un peón señalista. 

Cuando la salida o entrada de maquinaria se efectúe por zonas no habilitadas normalmente a este 

efecto se señalizarán convenientemente, para evitar así el riesgo de accidentes con otros usuarios de 

la vía. Asimismo, el acceso o salida de personal en la obra debe separarse físicamente de las zonas 

habilitadas para la maquinaria. 

Circulación en el interior de la obra 

La ejecución de la obra requiere de la coexistencia de tráfico rodado, maquinaria de vía y personal 

cuya circulación se efectúa a pie; es por ello que la circulación interior se considera un factor 

primordial, pues los riesgos que conlleva la interferencia entre estas circulaciones son elevados. 

El tráfico en el interior de la obra se hará siguiendo las siguientes consideraciones: 

• La maquinaria de vía tendrá, con carácter general y a menos que se indique lo contrario, 

preferencia sobre las demás circulaciones. 

• En la obra la máxima velocidad admitida se limitará a 40 km/h, o a la indicada en lugares 

específicos, debiendo disminuirse siempre que la visibilidad de los trabajadores resulte 

perturbada (polvo, proyección de elementos, etc.). 

• Los trabajadores que se desplacen a pie deberán encontrarse siempre protegidos mediante 

chalecos y demás elementos reflectantes, para posibilitar que los maquinistas puedan 

siempre localizarlos. 

• Se circulará obligatoriamente con luces de cruce en la traza. 

• Se señalizarán con cinta adhesiva amarilla reflectante las traviesas en el interior de los 

túneles. 

• En caso necesario se dispondrá de señalista que organice la circulación en el interior de la 

obra. 

La zona de obras estará perfectamente delimitada mediante la instalación en su perímetro de una 

valla de una altura no inferior a dos metros. Los puntos de acceso a la obra se realizará únicamente 

por los puntos definidos para tal fin, y los mismos se encontrarán debidamente controlados para evitar 

el acceso de personas no autorizadas, siendo independientes los accesos destinados a vehículos y 

los destinados a personas. 

Cuando la delimitación total de la obra o de algunos tajos no sea posible por las características de los 

mismos, al menos se garantizará el acceso controlado a las instalaciones comunes de la obra y se 

asegurará el cierre de aquellas zonas que puedan presentar riesgos. 

 

5. SERVICIOS COMUNES, SANITARIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

El conjunto de las instalaciones se adecuará a lo expuesto en el R.D. 486/1997, de 14 de abril sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y como mínimo deberán contar 

con los elementos siguientes: 
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5.1. COMEDOR 

Deberá disponer de calienta comidas, mesas y asientos con respaldo, pila de agua caliente y fría, 

calefacción y un cubo para desperdicios, con una superficie aproximada de 2,00 m2 por trabajador 

5.2. VESTUARIOS 

Los vestuarios deberán disponer de asientos, además de una taquilla con cerradura por trabajador y 

un lavabo y una ducha de dimensiones mínimas de plato de 70 x 70 cm con agua caliente y fría por 

cada diez trabajadores, disponiendo de calefacción. 

La superficie de los mismos será de aproximadamente 2,00 m2 por trabajador. 

5.3. ASEOS 

La dotación de los aseos destinados al personal será la siguiente: 

• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

• 1 lavabo por cada retrete. 

• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción.  

Los lavabos podrán coincidir o no con los existentes en los vestuarios.  

Los aseos estarán además dotados de 1 espejo por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o 

eléctrico, portarrollos para papel higiénico, papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente para 

recogida de celulosa sanitaria 

5.4. LOCAL DE ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se contará con un recinto destinado exclusivamente para las curas del personal cuando concurran en 

la obra más de 50 trabajadores durante más de un mes. Este recinto contará con al menos de:  

• Un botiquín 

• Una litera 

• Una fuente de agua potable 

El local de asistencia estará pintado preferiblemente en colores claros, estará debidamente iluminado, 

y dispondrá calefacción. En el mismo se tendrán a la vista un cuadro con los teléfonos de los centros 

de asistencia más cercanos, ambulancias y bomberos. 

En todos los centros de trabajo cuyo número de trabajadores sea superior a 250 deberá figurar al 

frente del botiquín de obras un Ayudante Técnico Sanitario 

En el caso de que el número de trabajadores sea inferior a 50, el local de asistencia podrá ser 

sustituido por un armario botiquín situado en la oficina de la obra y custodiado por el socorrista de la 

misma. 

Se recomienda que el material de primeros auxilios incluya a título orientativo lo siguiente: 

• Algodón hidrófilo. 

• Esparadrapo de diferentes tamaños. 

• Apósitos adhesivos. 

• Vendas de diferentes tamaños. 

• Tiras de sutura por aproximación. 

• Gasas estériles. 

• Agua oxigenada. 

• Alcohol. 

• Desinfectante. 

• Pomada antihistamínica para picaduras. 

• Pomada antiinflamatoria. 

• Paracetamol. 

• Ácido acetilsalicílico. 

• Guantes desechables. 

• Tijeras. 

• Pinzas. 

• Banda elástica para torniquetes. 

• Manta. 

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

utilizado. 

En los "tajos" más significativos o de elevada concentración de trabajadores y en los vehículos que 

desplacen a trabajadores a centros de trabajo que no dispongan de botiquín - para desarrollar tareas 

de forma esporádica - deberán estar dotados de un "botiquín de viaje". 
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5.5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

5.5.1. Instalación eléctrica provisional 

Se realizarán los trámites necesarios para que la compañía suministradora de electricidad o una 

acreditada, realice la conexión desde la línea de suministro hasta los cuadros en donde se instalará la 

caja general de protección y los contadores desde el cual el contratista montará el resto de la 

instalación eléctrica de suministro provisional a la obra, según el proyecto de un instalador autorizado 

y conforme a lo especificado en el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”, principalmente a lo 

que recogen sus Instrucciones MI-BT-027 (2) - Instalaciones en Locales Mojados, y MI-BT-028 (4) - 

Instalaciones Temporales Obras – Boletín de Instalador Autorizado – Inspección de las Instalaciones 

– Información a usuarios. 

El contratista realizará semanalmente la revisión de las instalaciones eléctricas provisionales de la 

obra, comprobando el estado de los cuadros de distribución, la correcta puesta a tierra de la 

instalación, y el correcto funcionamiento de los diferenciales.  

Durante el transcurso de la obra el contratista designará la persona con capacitación adecuada 

responsable del mantenimiento de la instalación eléctrica en perfecto estado. 

Con carácter general la instalación eléctrica cumplirá con las siguientes características a efectos de 

garantizar la seguridad de la misma. 

Sistema de protección contra contactos indirectos 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 

de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

Cables 

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 

ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados fueran aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y 

sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en 

este sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas. En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se 

realizará a una altura mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos 

sobre el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Se señalizara el "paso del cable" mediante un recubrimiento permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del 

"paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm; el cable irá 

además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido. 

En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras estarán siempre elevados y se ejecutarán 

mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán 

utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 

agua a las plantas 

Interruptores 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 

se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 

seguridad. Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

"peligro, electricidad". Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de "pies derechos" estables. 

Cuadros eléctricos 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

norma UNE-20324, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura y se protegerán del agua 

de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra y poseerán adherida sobre la 

puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". Se colgarán pendientes de tableros de 

madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes y poseerán tomas de 

corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el 

cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

Tomas de energía 
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Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas y se efectuaran de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios 

Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-

herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales de acuerdo 

con las siguientes sensibilidades: 

• 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

• 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

• 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

El alumbrado portátil se alimentará a 24v mediante transformadores de seguridad, preferentemente 

con separación de circuitos. 

 

Tomas de tierra 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 

del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 

especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 

en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico así como el neutro de la instalación dispondrán de toma 

de tierra. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.  

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 

cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 

serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de 

evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectaran 

debidamente a la red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea 

el requerido por la instalación. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

Instalación de alumbrado 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 

con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447).  

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes, 

situándose a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en 

el puesto de trabajo, reanalizándose siempre que sea posible cruzada con el fin de disminuir sombras 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 

circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

5.5.2. Instalación de agua provisional 

Se realizarán los trámites necesarios con la compañía suministradora de agua, para la instalación de 

una derivación desde la conducción general al punto donde se coloque se instalará el contador desde 

el cual el contratista montará el resto de la instalación provisional de suministro de agua a la obra. 

La distribución interior se podrá realizar con canalización de PVC, dimensionada según las Normas 

Básicas de Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, con total garantía de 

estanqueidad y aislamiento dieléctricos en las zonas necesarias. 
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5.5.3. Instalación de saneamiento provisional 

Desde el comienzo de las obras, las instalaciones provisionales de obra que produzcan aguas 

negras, se conectarán a la red de saneamiento público. 

Si se produjeran retrasos en la obtención de los permisos de conexión, el contratista realizará una 

poza séptica o un pozo negro tratado con bactericidas. 

Se realizarán los trámites necesarios con la compañía suministradora de agua, para la instalación de 

una derivación desde la conducción general al punto donde se coloque se instalará el contador desde 

el cual el contratista montará el resto de la instalación provisional de suministro de agua a la obra. 

La distribución interior se podrá realizar con canalización de PVC, dimensionada según las Normas 

Básicas de Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, con total garantía de 

estanqueidad y aislamiento dieléctricos en las zonas necesarias. 

 

6. CONDICIONES DEL MEDIOAMBIENTE LABORAL 

6.1. AGENTES ATMOSFÉRICOS 

Dada la situación de la obra y la duración de la misma que abarca un periodo anual completo, se 

deben tener en cuenta a la hora de realizar los trabajos las posibles heladas y la potencial niebla 

entre los meses de octubre a marzo, y las altas temperaturas entre los meses de junio y septiembre. 

6.2. ILUMINACIÓN 

Aunque la mayoría de los trabajos se realizarán con luz natural, también han de realizarse trabajos en 

el interior de túneles. 

Para la ejecución de estos trabajos se han detallado anteriormente el conjunto de medidas 

preventivas a adoptar para la eliminación de los potenciales riesgos derivados de las condiciones 

lumínicas en este tipo de entornos. 

Para el resto de trabajos, deberán de tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas 

consideraciones respecto a la utilización de iluminación artificial, necesaria en tajos, talleres, trabajos 

nocturnos o bajo rasante. 

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los reflejos y 

deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de intensidad. 

En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias almacenadas o 

ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será antideflagrante. 

En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para los 

trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán los siguientes: 

• 25-50 lux: En patios de luces, galerías y lugares de paso en función de su uso ocasional – 

habitual. 

• 100 lux: Operaciones en las cuales la distinción de detalles no sea esencial, tales como 

manipulación de materiales a granel, apilamiento de materiales o amasado y ligado de 

conglomerantes hidráulicos. Bajas exigencias visuales. 

• 100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, tales como trabajos en 

salas de máquinas, calderas, ascensores, almacenes, depósitos, vestuarios y locales 

higiénicos de personal de pequeñas dimensiones. Bajas exigencias visuales. 

• 200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como montajes en trabajos 

sencillos de bancos de taller, en trabajos de máquinas, fratasado de pavimentos y cierres 

mecánicos. Moderadas exigencias visuales. 

• 300 lux: Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, como trabajos de orden 

medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. 

• 500 lux: Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de detalles, tales como 

trabajos de orden medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. 

Altas exigencias visuales 

• 1000 lux: En trabajos donde sea necesaria una fina distinción de detalles bajo condiciones 

de constante contraste, durante largos periodos de tiempo tales como montajes delicados, 

trabajos finos en bancos de taller o máquinas, máquinas de oficina y dibujo técnico o 

artístico lineal. Muy altas exigencias visuales. 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las 

situaciones en que éste se produzca, así como controlar periódicamente las condiciones, la 

organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las 

decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
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6.3. RUIDO 

El cuadro siguiente detalla los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la 

construcción: 

 

 Compresor............ ......................................... 82-94 dB 

 Hormigonera pequeña < 500 lts. .......................  72 dB 

 Hormigonera mediana > 500 lts ......................... 60 dB 

 Martillo neumático (en recinto angosto) ........... 103 dB 

 Martillo neumático (al aire libre) ......................... 94 dB 

 Esmeriladora de pie ...................................... 60-75 dB 

 Camiones ……..  .............................................. 80 dB 

 Excavadora  ........................................................ 95 dB 

 Grúa autoportante .............................................. 90 dB 

 Martillo perforador ............................................ 110 dB 

 Tractor de orugas  ............................................ 100 dB 

 Pala cargadora de orugas ........................... 95-100 dB 

 Pala cargadora de neumáticos ...................... 84-90 dB 

 Esmeriladora radial portátil ............................... 105 dB 

 Troncadora de mesa para madera ................... 105 dB 

Las medidas a adoptar, que deberán de ser adecuadamente tratadas en el Plan de Seguridad y Salud 

por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por el ruido serán, en orden de 

eficacia: 

1º.- Supresión del riesgo en origen. 

2º.- Aislamiento de la parte sonora. 

3º.- Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las 

situaciones en que éste se produzca, así como controlar periódicamente las condiciones, la 

organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las 

decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 

6.4. POLVO 

La permanencia de operarios en ambientes polvorícenos, puede ocasionar las siguientes afecciones: 

• Rinitis. 

• Asma bronquial. 

• Bronquitis destructiva. 

• Bronquitis crónica. 

• Enfisemas pulmonares. 

• Neumoconiosis. 

• Asbestosis (asbesto – fibrocemento - amianto). 

• Cáncer de pulmón (asbesto – fibrocemento - amianto). 

• Mesotelioma (asbesto – fibrocemento - amianto). 

La patología será de uno u otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el tiempo de 

exposición. 

En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre (Si O2) que es el 

componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la neumoconiosis. El problema de 

presencia masiva de fibras de amianto en suspensión, necesita un Plan específico de desamiantado 

que exceda a las competencias del presente Estudio de Seguridad y Salud, y que deberá ser 

realizado por empresas especializadas. 

La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente al cual los operarios se hallan 

expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del contenido de sílice en 

suspensión, que viene dado por la fórmula: 

3

2

/
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C
+
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Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá de responder a la denominada “fracción 

respirable”, que corresponde al polvo realmente inhalado, ya que, del existente en el ambiente, las 

partículas más grandes son retenidas por la pituitaria y las más finas son expelidas con el aire 

respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 

Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las 

situaciones en que éste se produzca, así como controlar periódicamente las condiciones, la 

organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las 
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decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 

6.5. RADIACIONES NO IONIZANTES 

Son las radiaciones con una longitud de onda comprendida entre 10-6 cm y 10 cm, aproximadamente. 

Normalmente, no provocan la separación de los electrones de los átomos del cual forman parte, pero 

no por eso dejan de ser peligrosas. Son la Radiación ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser, 

microondas, ultrasónica y de frecuencia de radio. 

• Radiaciones infrarrojas 

Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales, produciendo un 

efecto de quemadura. En el caso de los ojos, la absorción del calor por el cristalino si no se 

dispersa rápidamente puede producir cataratas. Este tipo de lesión se considera la enfermedad 

profesional más común en los herreros, sopladores de vidrio y operarios de hornos. 

Todas las fuentes de radiaciones IR intensas deberán estar dotadas de sistemas de protección 

a ser posible en  la propia fuente para conseguir la máxima absorción de calor y prevenir que la 

radiación penetre en los ojos de los operarios. En caso de utilizarse gafas normalizadas deberá 

incrementarse adecuadamente la iluminación del recinto de manera que se evite la dilatación de 

la pupila del ojo. 

En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente expuestos a 

estas radiaciones son los soldadores, especialmente aquellos que realizan soldaduras 

eléctricas. 

La respuesta primera a estas absorciones de energía es de tipo térmico, afectando 

principalmente a la piel en forma de quemaduras agudas, aumento de la dilatación de los vasos 

capilares y un incremento de la pigmentación que puede ser persistente. 

De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta el extremo 

de desprender luz generan este tipo de radiaciones. 

• Radiaciones visibles 

El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes de onda, a 

través de los medios oculares sin apreciable absorción hasta llegar a la retina. 

• Radiaciones ultravioletas 

La radiación UV es aquella que tiene una longitud de onda entre los 400 nm (manómetros) y los 

10 nm. Queda incluida dentro la radiación solar y es generada artificialmente para muchos fines 

en industrias, laboratorios y hospitales. Convencionalmente se divide en tres regiones: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud de onda. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud de onda. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud de onda. 

La radiación de la región UVA, la más próxima al espectro UV, es empleada ampliamente en la 

industria y representa poco riesgo, en contra de las radiaciones UVB y UVC que son más 

peligrosas.  

Las radiaciones de las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que varían ampliamente 

con la longitud de onda, siendo máximas en el entorno de los 270 nm. También varían con el 

tiempo de exposición y con la intensidad de la radiación. La exposición de ojos o piel no 

protegidos, por un periodo de ocho horas habrá de estar limitada. 

La protección contra la sobreexposición de fuentes potentes que pueden constituir riesgos, 

habrá de realizarse mediante la combinación de medidas organizativas, de apantallamiento o 

resguardo y de protección personal, sin olvidar que se han de intentar sustituir las fuentes que 

pueden ser peligrosas por otras que impliquen menores riesgos, de acuerdo con la ley de 

prevención de riesgos. 

Se habrá de poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de sustitución 

para minimizar el daño, que implique la necesidad de protección personal. Todos los usuarios 

del equipo generador de radiaciones UV deberán conocer perfectamente la naturaleza de los 

riesgos que su uso implica. En el equipo o próximo a el se colocarán las señales de advertencia 

adecuadas. La limitación de accesos al punto de generación, la distancia del usuario al respecto 

a la fuente, y la limitación del tiempo de exposición son medidas organizativas que deben 

tenerse en cuenta. 

No se podrán emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en los espacios de trabajo, 

debiendo realizar la operación en un recinto confinado o en una área adecuadamente protegida. 

Dentro del área de protección, se ha de reducir la intensidad de la radiación reflejada, 

empleando pinturas de color negro mate. En el caso de fuentes potentes, con las cuales es 

posible una exposición por encima del valor límite admisible, habrá de instalar medidas de 

protección que dificulten y hagan imposible el flujo radiante libre, directa y reflejada. Cuando la 

naturaleza del trabajo requiera que el usuario opere junto a la fuente de radiación UV no 
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ANEXO 1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 

 

SS211 Ml Barandilla de protección en el perímetro de excavación  
 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, 
 con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo 
 de tabla de madera, para tres usos anclada al terreno con dados de hormigón y con el 
 desmontaje incluido  
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 3,75 
SS212 Ml Barandilla de protección certificada  
 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura mínima formada por 
 barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y elemento de conexión 
 donde irá 
 acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y el desmontaje de la misma.  
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 5,24 
SS213 Ml Línea horizontal para anclaje  
 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de 
 poliamida o cable con el desmontaje Incluido 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 7,67 
SS222 m² Plataforma de protección horizontal de huecos  
 Protección horizontal de huecos para personas de chapa metálica o tablón de madera. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 3,50 
SS231 Ud Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas  
 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje y desmontaje, 
 cimentado 
 en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y cable horizontal con 
 banderolas de 
 colores o dintel pintado de manera llamativa. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 475,00 
SS232 Ud Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión,  
 Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 17,42 
SS233 Ud Señalización de línea eléctrica subterranea  
 Señalización de línea eléctrica subterranea, mediante cinta de balizamiento y señales de 
 peligro hasta una longitud de 100 m. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 145,00 
SS234 Ud Pieza de plástico en forma de seta, para protección de armaduras  
 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las 
 armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluído 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 0,20 
SS235 Ud Tope para camión en movimiento de tierras  
 Tope para camión en movimiento de tierras, con tablón de madera y piquetes de barra de 
 acero corrugado de 20 mm de diámetro. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 22,27 
 

SS236 Ud Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado  
 Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía 
 interno y carcasa protectora de aluminio. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 258,40 
SS237 m² Plataforma metálica para a paso de vehiculos de plancha de acero  
 Plataforma metálica para a paso de vehiculos de ancho mayor de 1 m, de plancha de acero 
 de 12 mm de espesor, con el montaje y desmontaje incluido 
   
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,96 
SS238 m² Red mosquitera para protección lateral, como complemento  
 Red mosquitera para protección lateral, como complemento a barandillas. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 0,66 
SS28 m² Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanja  
 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanja 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 3,75 
SS75 m Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas  
 Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas e instalaciones viales, 
 fabricada en polipropileno estabilizado anti-UV de 1,20 mts de altura fijada con un soporte 
 cada 5 m y con el montaje y desmontaje incluido 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 1,10 
SS76 m Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el  
 Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluido para 
 varios usos 
  
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,66 
SS77 u Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polie  
 Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polietileno, de color rojo y 
 blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 
  
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 3,13 
SS78 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fon  
 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma 
 circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en 
 color rojo, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con 
 el desmontaje incluido 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 30,76 
SS80 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fon  
 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
 con bordes en color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 
 12m, fijada y con el desmontaje incluido 
   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 29,81 
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SS81 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de ince  
 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular 
 con bordes en color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 
 12m, fijada y con el desmontaje incluido 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 24,05 
SS82 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre  
 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, 
 adherido 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 5,11 
SS83 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fon  
 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma 
 triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
 vista hasta 12m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 37,96 
SS84 m Barrera PVC 0,7x1m lastrada con agua  
 Barrera de PVC de 0,7x1 m con dispositivo de lastrado con agua, con elementos de unión y 
 con el desmontaje incluido para varios usos 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 8,32 
SS85 u Luminaria con lámpara intermitente ámbar y con el desmontaje in  
 Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar y con el desmontaje incluido (TL-2) 
  
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 22,27 
SS86 u Panel direccional de 162,5x45 cm reflectante  
 Panel direccional de 162,5x45 cm reflectante para varios usos, incluso montaje y desmontaje 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 10,20 
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ANEXO 2: MEDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SS111         Ud   Casco de seguridad homologado.                                    
 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, ho-  
 mologado según UNE-EN 812  
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS161         Ud   Mascarilla antipolvo, homologada.                                 
 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140  
   
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS122         Ud   Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico                      
 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de  
 PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según  
 UNE-EN 175 y UNE-EN 169  
   
 28 28,00 
   
  28,00 
SS123         Ud   Pantalla facial para soldadura eléctrica                          
 Pantalla facial para soldadura eléctrica , con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protec-  
 ción DIN 12, homologada según UNE-EN 175  
   
 12 12,00 
   
  12,00 
SS171         Ud   Protector auditivo de tapón de espuma, homologados                
 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458  
   
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS155         Ud   Impermeable de trabajo, homologado.                               
 Impermeable de trabajo, homologado  
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS142         Ud   Par de botas de agua, homologadas.                                
 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, ho-  
 mologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347  
   
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS143         Ud   Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas      
 Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la  
 humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña  
 amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN 344,  
 UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN  
 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1 y UNE-EN 347-2  
   
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
 
 

SS121         Ud   Gafas de seguridad antiimpactos                                   
 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y trata-  
 miento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168  
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS131         Ud   Par de guantes de protección, homologados                         
 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologa-  
 dos según UNE-EN 388 y UNE-EN 420  
   
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS141         Ud   Par de plantillas anticlavos, homologadas                         
 Par de plantillas anticlavos, homologadas  
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS151         Ud   Cinturón antivibratorio                                           
 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable  
   
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS152         Ud   Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída                
 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas sub-  
 glúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de en-  
 ganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal  
 manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y  
 UNE-EN 354  
 1 25,00 25,00 
   
  25,00 
SS153         Ud   Faja de protección dorsolumbar                                    
 Faja de protección dorsolumbar  
   
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
SS154         Ud   Mono de trabajo para construcción de obras lineales               
 Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%),  
 color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologado  
 1 ud por operario cada 6 meses 1 140,00 5,00 700,00 
   
  700,00 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
SS241         Ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa               
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. De agente ex-  
 tintor, con so-porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medi-  
 da la unidad instalada.  
 39 39,00 
   
  39,00 
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CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
SS411         Ud   Botiquín de obra instalado.                                       
 Botiquín de obra instalado.  
 15 15,00 
   
  15,00 
SS412         Ud   Reposición de material de botiquín de obra.                       
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 1 reposición cada tres meses 1 10,00 15,00 150,00 
   
  150,00 
SS413         Ud   Camilla portátil para evacuaciones, colocada                      
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada  
 6 6,00 
   
  6,00 
SS414         Ud   Reconocimiento médico                                              
 Reconocimiento médico  
 1 reconocimiento anual por trabajador 1 3,00 140,00 420,00 
   
  420,00 
 
CAPÍTULO 05 FORMACIÓN Y PREVENCIÓN                                            
SS511         mes Técnico especialista en seguridad                                 
 Técnico especialista en seguridad  
 31 31,00 
   
  31,00 
SS512         h    Comité de seguridad                                               
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de Encargado,  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria  
 de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 2 h semanal 2 4,00 31,00 248,00 
   
  248,00 
SS513         h    Formación de seguridad e higiene en el trabajo                    
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
 1 h semanal 1 4,00 31,00 124,00 
   
  124,00 
 
CAPÍTULO 06 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SS611         Ud   Mes de alquiler de caseta para vestuario provisional              
 Mes de alquiler de caseta para vestuario provisional de obra para 20 trabajadores de 50 m2.  
 4 31,00 124,00 
   
  124,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS612         Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos                 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80  
 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas  
 turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 v. con auto-  
 mático.  
 4 31,00 124,00 
   
  124,00 
SS613         Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra       
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-  
 da reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglo-  
 merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado, co-  
 rredera, contraventana de acero galvanizado.Instalación eléctrica a 220 v., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 w., enchufes para 1500 w. y punto luz exterior de 60 w. Según r.d. 486/97  
 5 31,00 155,00 
   
  155,00 
SS619         Ud   Armario metálico individual doble compartimento interior          
 Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0.4x0.5x1.8 m, colocado y con el des-  
 montaje incluído  
 70 70,00 
   
  70,00 
SS621         Ud   Banco de madera                                                   
 Banco de madera, de 3.5 m de longitud y 0.4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colo-  
 cado y con el desmontaje incluído  
 14 14,00 
   
  14,00 
SS66          Ud   Mes de limpieza y desinfeccion de casetas de obra.  

 Mes de limpieza y desinfeccion de casetas de obra.  
 31 31,00 
   
  31,00 
SS67          Ud   Mesa de madera con tablero de melamina, de 3.5 m                  
 mesa de madera con tablero de melamina, de 3.5 m de longitud y 0.8 m de anchura, con capacidad  
 para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluído  
 7 7,00 
   
  7,00 
 
 
 
SS68          Ud   Plancha eléctrica para calentar comidas                           
 plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluído  
 8 8,00 
   
  8,00 
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SS69          Ud   Recipiente para recogida de basuras                               
 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluído  
 8 8,00 
   
  8,00 
SS618         Ud   Radiador eléctrico de 1.000 wat                                   
 Radiador eléctrico de 1.000 wat  
 8 8,00 
   
  8,00 
SS620         Ud   Jabonera industrial de acero inoxidable                           
 Jabonera industrial de acero inoxidable  
 8 8,00 
   
  8,00 
SS622         Ud   Portarrollos industrial con cierre de acero inoxidable            
 Portarrollos industrial con cierre de acero inoxidable  
 8 8,00 
   
  8,00 
SS617         Ud   Acometida de fontanería provisional a caseta.                     
 Acometida de fontanería provisional a caseta.  
 13 13,00 
   
  13,00 
SS614         Ud   Acometida eléctrica provisional a casetas.                        
 Acometida eléctrica provisional a casetas.  
 13 13,00 
   
  13,00 
SS615         Ud   Acometida de saneamiento provisional a caseta.                    
 Acometida de saneamiento provisional a caseta.  
 13 13,00 
   
  13,00 
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