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1.

INTRODUCCIÓN

En el presente documento propone un programa de actuaciones medioambientales a adoptar para la realización de las obras del PROYECTO
DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA. (SEVILLA), con el objetivo
de evitar daños en el medio que las va a recibir.
La contrata adjudicataria tendrán en cuenta las mejoras ambientales propuestas en este documento para el desarrollo de los trabajos a
realizar, de modo que si se producen a lo largo de la fase de construcción afecciones que puedan afectar gravemente al entorno, se tomen
medidas correctoras antes de que el impacto sea irreversible.
El Programa de actuaciones ambientales propuesto se enmarca en el Sistema de Gestión Ambiental según la NORMA UNE‐EN‐ISO
14.001:2004, la promotora de la obra, la Empresa Mancomunada del Aljarfe, S.A., ALJARAFESA, tiene establecido en el desarrollo de sus
actividades.
A partir de este documento, la contrata adjudicataria, a través de su Plan de Gestión Medioambiental establecerá las decisiones pertinentes
para poner a disposición de la obra los recursos adecuados para asegurar el cumplimiento de las especificaciones de calidad y ambientales del
contrato realizado.
Para cada obra se desarrolla un plan específico en el que se concretan las acciones que permitirán llevarlo a cabo con la calidad requerida en
todos los aspectos, considerando la planificación y programación de los trabajos como un aspecto fundamental de la misma. En este plan se
integrarán los aspectos para planificar y programar los trabajos y actuaciones y los sistemas para realizar el seguimiento.

2.

NORMATIVA APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:
EUROPEA
Directiva 1994/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a envases y residuos de envases, y modificaciones posteriores.
Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.
Directiva 2000/76/CE, de 4 de diciembre de 2000, relativa a incineración de residuos.
Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por el que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en
los vertederos con arreglo al artículo 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CE.
Reglamento (CE) No 1013/2006, de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos.
Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
Directiva 2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE)
ESTATAL
Decreto 833/1988, de 20 de Julio, Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos peligrosos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases.
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Resolución de 14 de junio 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas
de uso al aire libre
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008- 2015.
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización
en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
AUTONÓMICA
Orden de 12 de julio de 2002 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a
emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 20102019.
Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Se deberá entender transcrita, toda la legislación medioambiental de España y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo de obligado
cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de la Unión Europea, así como las ordenanzas locales aplicables a esta obra, siendo por tanto
el hecho de su trascripción o no, irrelevante para lograr su eficacia.

3.

ORGANIGRAMA DE LA OBRA

La contrata adjudicataria nombrará un Responsable Medioambiental, que será el encargado del comportamiento ambiental de la obra. A este
le corresponderá entre otra las siguientes funciones:
Garantizar la realización de todas las acciones necesarias para minimizar los impactos que las actuaciones puedan ocasionar en el
medio receptor.
Llevar a cabo la formación y concienciación ambiental de todos los trabajadores para que realicen su trabajo de acuerdo con unos
parámetros de sostenibilidad que garanticen en todo momento la minimización de los impactos y la no afección de manera irreversible
al medio.
Vigilar que la eficacia de las medidas implantadas es suficiente para no provocar impactos sobre el medio e implantar medidas
adicionales si esa eficacia no es la adecuada.
Vigilar la posible aparición de impactos no detectados en un principio y establecer las medidas correctoras necesarias para que no
provoquen impactos en el medio.
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Verificar el seguimiento escrupuloso de la legislación ambiental vigente y realizar el seguimiento de nueva normativa que pudiera
entrar en vigor durante la realización de los trabajos.
Ser el contacto permanente entre la Dirección de Obra y los responsables de realizar los trabajos en cualquier tema medioambiental
que sea necesario tratar o corregir.
Coordinar en materia medioambiental a todos los participantes en la obra, incluyendo a subcontratistas y trabajadores autónomos
que pudieran realizar trabajos en la misma.
Garantizar que los trabajos se realizan siguiendo unas Instrucciones de trabajo acordes con el buen comportamiento ambiental
necesario e implantar nuevos procedimientos si lo estima necesario para la minimización de los impactos que se pudieran ocasionar.

Además del Responsable Medioambiental, los demás integrantes de la obra (jefe de obra y encargados) asumirán sus propias responsabilidades
medioambientales, y vigilarán para que los trabajadores a su cargo realicen su labor de forma que afecte en la menor medida posible al entorno;
tendrán, además, las siguientes responsabilidades:
Serán los responsables de que las consignas medioambientales que les comunique el Responsable Medioambiental lleguen a todos
los trabajadores afectados por las mismas y que éstos las lleven a cabo.
Vigilarán posibles afecciones no previstas que puedan producirse a lo largo de la realización de los trabajos y las pondrán en
conocimiento del Responsable Medioambiental para que éste ponga los medios necesarios para solventarlas, ya sea modificando
las instrucciones de trabajo o mediante la adopción de medidas protectoras adicionales a las ya realizadas.
Vigilarán que la maquinaria y vehículos a utilizar en la obra cumplan con todos los requisitos que le son aplicables: que circulan por
los pasos habilitados a tal fin, que se le realizan todas las labores requeridas de mantenimiento, revisión y puesta a punto para evitar
producciones excesivas de polvo o gases, que la maquinaria se utiliza exclusivamente para lo que está diseñada y su conductor está
capacitado para su uso.
Vigilarán que los trabajadores a su cargo realizan una correcta segregación de todos los residuos que se produzcan a lo largo de la
ejecución de las obras depositándolos en los contenedores que para cada tipo de residuo se instalarán.
Informarán al Responsable Medioambiental de cualquier mal funcionamiento en alguno de los elementos instalados para la corrección
o minimización de los impactos medioambientales, así como de cualquier afección que se esté produciendo sobre los factores
receptores.
Para garantizar el seguimiento de todas estas funciones la contrata adjudicataria establecerá en su Plan de Gestión un Organigrama
Medioambiental.

4.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

UBICACIÓN. Se trata de una obra civil cuyo objetivo es la mejora de las canalizaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento, y donde se realizará
la reposición de los servicios (electricidad, gas y telefonía) y de los viales afectados, así como la señalización, mobiliario urbano y zonas verdes
de los mismos.
El lugar donde se va a realizar la obra es:
LOTE 1.- Calle Jupiter y Calle Venus de la localidad de La Algaba.
LOTE 2.- Calles Severo Ochoa y Calle Santo Domingo de la localidad de La Algaba.
A través de las fotografías de la zona a desarrollar la obra, podemos apreciar el ámbito donde se ejecutará la obra.
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. Aunque el objeto de las obras proyectadas sea resolver una única necesidad (la renovación de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y
saneamiento debido a la obsolescencia e insuficiencia de estas), existe una desvinculación de las redes proyectadas entre sí y a su vez, con el sistema
general en las que quedan integradas, posibilitándose de esta forma la división de las obras proyectadas en lotes.
Según lo anterior, se proponen los siguientes lotes:



LOTE 1: Actuaciones en calles Júpiter y Venus
LOTE 2: Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa.

Lote 1. Actuación en calles Júpiter y Venus
Las obras por ejecutar por parte de la contrata adjudicataria conforme a las directrices marcadas por el Organismo Público promotor, la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA, consisten en la ejecución de las redes de saneamiento y distribución de abastecimiento en las calles
Júpiter y Venus, así como sus correspondientes conexiones con las infraestructuras existentes en las vías adyacentes según se detalla en la imagen
adjunta.

Ámbito de actuación del Lote 1 en las calles Júpiter y Venus, T.M. de La Algaba (Sevilla)
A continuación, se describen las principales actuaciones que se acometen en las calles Júpiter y Venus, esto es; renovación de la red de
distribución de abastecimiento, sustitución de la red de saneamiento y pavimentación.
Red de abastecimiento
En la calle Júpiter, en toda su longitud, y en la calle Venus, entre las calles Júpiter y Mercurio, se proyecta una red de distribución de
abastecimiento compuesta por conducciones PE100, DN 90 mm, PN 16 atm. Esta conducción quedará instalada bajo cada uno de los acerados
de ambas calles y sustituirá a la conducción de fibrocemento (FC-60 y FC-80) existente.
Además de las nuevas conducciones en PE proyectadas, se contempla un nuevo hidrante, válvulas de corte en todos los cruces, adaptación a
normativa de las acometidas domiciliarias, así como las conexiones necesarias, a saber:
__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
6

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

Firmado

06/07/2018 11:20:34

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:19

Página

7/45

u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
-

Conexión de ambos ramales de la nueva red proyectada en la calle Venus con la conducción PE DN 110 mm que discurre por el acerado
de números impares de la calle Mercurio.
Conexión de la nueva malla proyectada mediante el ramal que discurre bajo el acerado de números pares de la calle Júpiter con el
cinturón FD DN 250 mm que discurre por la calle Saturno.

-

La longitud total de la red proyectada en las calles Júpiter y Venus asciende a una longitud de 370 m aproximadamente.
Se presenta a continuación un cuadro resumen con los principales indicadores físicos de la intervención proyectada en la red de abastecimiento.
ABASTECIMIENTO
CONDUCCIONES
Diámetros (mm)

90

110

160

200

PE100, PN16 (m)

370,0

--

--

--

--

--

--

--

Diámetro (mm)

70

80

100

150

Válvulas mariposa

--

--

--

--

Válvula compuerta

--

5

--

--

Hidrantes

1

--

--

--

Ventosas

--

--

--

--

Desagües

--

--

--

--

Bocas de riego

--

--

--

--

Ø 32

Ø 40

Ø 50

Ø 63

37

--

--

1

FD (m)
ELEMENTOS DE RED

Acometidas
Conexiones

Tipo
Nº
Tipo

< Ø 250

≥ Ø 250

3

1

Nº

AFECCIÓN A CONDUCCIONES DE FIBROCMENTO
Desmontaje

Diámetro (mm)
Longitud (m)

60

80

100

150

177,0

9,0

--

--

Red de saneamiento
El trazado en planta del colector proyectado mantiene la ubicación actual, reorganizándose los imbornales y registros proyectados para, de esta
forma, evitar grandes modificaciones en las acometidas domiciliarias existentes.
En base a los diámetros y pendientes proyectadas, en este colector se identifica un único tramo.
Tramo Único. - PVC DN 400 mm SN4. En las calles Júpiter y Venus
Se inicia la sustitución del colector existente en la calle Júpiter a la altura de los números 25 y 36. En este punto, se ejecuta el pozo de cabecera,
proyectando el tramo con una sección de DN 400 mm de PVC y una pendiente constante del 0,40% que se prolonga hasta la conexión con el
colector BNB Ø300H y posteriormente con el colector BK Ø400H, ambos existentes y localizados bajo la calle Mercurio. La longitud total del
tramo es de aproximadamente 188 m.
Se presenta a continuación un cuadro resumen con los principales indicadores físicos de la intervención proyectada en la red de saneamiento.
__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
7

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

Firmado

06/07/2018 11:20:34

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:19

Página

8/45

u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)

SANEAMIENTO
COLECTORES
Diámetros (mm)

315

400

500

630

800

1000

PVC SN4 (m)

--

188,2

--

--

--

--

PVC SN8 (m)

--

--

--

--

--

--

HA (m)

--

--

--

--

--

--

ELEMENTOS DE RED
Pozos
registros
Imbornales
Acometidas

de Tipo
Nº
Tipo

Adaptación

7

--

Rejilla

Nº
Tipo

Nuevos
Mixtos

Otros

16

--

--

Nueva instalación

Sustitución

Adaptación

--

38

--

250

300

400

--

--

--

Nº

AFECCIÓN A COLECTORES DE FIBROCEMENTO
Desmontaje

Diámetro (mm)
Longitud (m)

Hay que señalar que todos los conjuntos marco-tapa o marco-rejilla de fundición dúctil que se instalen, serán asentadas y recibidas sobre
mortero de alta resistencia (40-50 N/mm²) de manera que se proporcione una unión monolítica y resistente a golpes y vibraciones.
Pavimentación
Se contempla la reposición del pavimento afectado por las obras según el número de redes instaladas y los condicionantes trasladados por el
Excmo. Ayuntamiento de La Algaba.
La intervención proyectada en la pavimentación de cada una de las calles afectadas será la siguiente:
Calle Júpiter (Se instala 1 red de saneamiento por calzada y 2 redes de abastecimiento bajo acerado.)

Acerado: Se repone la sección completa del acerado manteniendo el ancho del mismo en la banda de
números impares y ampliando el existente hasta 1,10 m en la banda de números pares. La reposición del
mismo se realizará mediante pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de
40x40x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor. En los pasos de peatones,
la solería anterior será sustituida por loseta hidráulica de color, de 30x30 o 40x40 cm con resaltos
cilíndricos tipo botón.
La delimitación del acerado y pavimento se realizará mediante bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm
de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor.

Calzada: Se repondrá la sección completa de la calzada. La sección estará formada por relleno de la zanja
con suelo seleccionado con una compactación superior o igual al 98% del Proctor Modificado, capa de
zahorra artificial de 30 cm, capa base de hormigón bituminoso tipo AC32 de 6 cm de espesor, con sus
correspondientes solapes y por último, extendido de capa de rodadura de hormigón bituminoso tipo AC16
de 4 cm de espesor.
Los solapes de las calles contiguas se resuelven mediante el correspondiente fresado y terminación con capa de rodadura de
hormigón bituminoso tipo AC16 de 4 cm de espesor.
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Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
8

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

Firmado

06/07/2018 11:20:34

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:19

Página

9/45

u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
A pie de bordillo, se montará rigola de hormigón prefabricado color gris, de 20x40x8 cm, sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa
para garantizar la correcta vehiculación de la escorrentía superficial hacia los puntos de captación proyectados.
Calle Venus (Se instala 1 red de saneamiento por calzada y 2 redes de abastecimiento bajo acerado.)

Acerado: Se repone la sección completa del acerado manteniendo el ancho del mismo en la banda de
números impares y ampliando el existente hasta 1,10 m en la banda de números pares.
Las características de la reposición del acerado en esta calle, coincide con las detalladas anteriormente para la calle Júpiter.

Calzada: Las características de la reposición de la calzada en esta calle, coincide con las detalladas
anteriormente para la calle Júpiter.
Lote 2. Actuación en calles Santo Domingo y Severo Ochoa
Las obras por ejecutar por parte de la contrata adjudicataria conforme a las directrices marcadas por el Organismo Público promotor, la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA, consisten en la ejecución de la red de saneamiento en las calles Santo Domingo y Severo Ochoa y la
red de distribución de abastecimiento en la calle Santo Domingo, así como sus correspondientes conexiones con las infraestructuras existentes en
las vías adyacentes según se detalla en la imagen adjunta.

Ámbito de actuación del Lote 2 en las calles Santo Domingo y Severo Ochoa, T.M. de La Algaba (Sevilla)
Red de abastecimiento
En la calle Santo Domingo se proyecta en toda su longitud (excepto los últimos 16 m previa confluencia con la calle Severo Ochoa) sendas
conducciones PE100, DN 90 mm, PN 16 atm. bajo el acerado de números pares e impares.
Las nuevas conducciones proyectadas sustituirán a la conducción de fibrocemento (FC-60) existente.
Además de las nuevas conducciones en PE proyectadas, se contempla un nuevo hidrante, válvulas de corte en todos los cruces, adaptación a
normativa de las acometidas domiciliarias, así como las conexiones necesarias de ambos ramales de la nueva red proyectada con sendas
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conducciones PE DN 90 mm existentes en la propia calle Santo Domingo, aguas arriba de la calle Severo Ochoa y en la confluencia con avda. del
Rosario. La longitud total de la red proyectada en la calle Santo Domingo asciende a una longitud de 209 m aproximadamente.
Se presenta a continuación un cuadro resumen con los principales indicadores físicos de la intervención proyectada en la red de abastecimiento.
ABASTECIMIENTO
CONDUCCIONES
Diámetros (mm)

90

110

160

200

PE100, PN16 (m)

209,0

--

--

--

--

--

--

--

Diámetro (mm)

70

80

100

150

Válvulas mariposa

--

--

--

--

Válvula compuerta

--

2

--

--

Hidrantes

1

--

--

--

Ventosas

--

--

--

--

Desagües

--

--

--

--

Bocas de riego

--

--

--

--

Ø 32

Ø 40

Ø 50

Ø 63

28

--

--

1

FD (m)
ELEMENTOS DE RED

Acometidas
Conexiones

Tipo
Nº
Tipo
Nº

< Ø 250

≥ Ø 250

4

--

AFECCIÓNÓN A CONDUCCIONES DE FIBROCMENTO
Desmontaje

Diámetro (mm)
Longitud (m)

60

80

100

150

113,0

--

--

--

Red de saneamiento
Calle Santo Domingo
El trazado en planta del colector proyectado mantiene la ubicación actual, reorganizándose los imbornales y registros proyectados para, de esta
forma, evitar grandes modificaciones en las acometidas domiciliarias existentes, no obstante, se invierten pendientes de un tramo al objeto de
mejorar la evacuación.
En base a los diámetros y pendientes proyectadas, en esta calle se identifican un total de 2 tramos.
Tramo 1.- PVC DN 315 mm SN4. Desde el punto de cambio de alineación de la calle Santo Domingo hasta la avda. del Rosario
Se inicia la sustitución del colector existente en la calle Santo Domingo a la altura de los números 4 y 39 en sentido Avda. del Rosario. En este
punto, se ejecuta el pozo de cabecera del tramo con pendiente invertida a la actual, proyectando el tramo con una sección de DN 315 mm de
PVC y una pendiente constante del 1,00% que se prolonga hasta la conexión con el colector que discurre bajo la Avda. del Rosario recientemente
ejecutado por el Servicio de Distribución de ALJARAFESA. La longitud total del tramo es de aproximadamente 52 m.
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Tramo 2.- PVC DN 315 mm SN4. Desde el punto de cambio de alineación de la calle Santo Domingo hasta la calle Severo Ochoa
Se inicia la sustitución del colector existente en la calle Santo Domingo a la altura de los números 4 y 39 en sentido calle Severo Ochoa. En este
punto, se ejecuta el pozo de cabecera del tramo, proyectando el tramo con una sección de DN 315 mm de PVC y una pendiente constante del
0,50% que se prolonga hasta la conexión con el colector BSA Ø300 H que discurre bajo la calle Severo Ochoa y que también es objeto de
sustitución del presente proyecto. La longitud total del tramo es de aproximadamente 72 m.
Calle Severo Ochoa
El trazado en planta del colector proyectado mantiene la ubicación actual, reorganizándose los imbornales y registros proyectados para, de esta
forma, evitar grandes modificaciones en las acometidas domiciliarias existentes.
En base a los diámetros y pendientes proyectadas, en esta calle se identifican un total de 2 tramos.
Tramo 1.- PVC DN 315 mm SN8. Desde cabecera hasta la calle Santo Domingo
Se inicia la sustitución del colector existente en la calle Severo Ochoa a la altura de los números 2 y 3 en sentido Avda. del Rosario. En este
punto, se ejecuta el pozo de cabecera del tramo, proyectando el tramo con una sección de DN 315 mm de PVC y una pendiente del 0,75% que
se prolonga hasta la conexión con el nuevo colector proyectado en la calle Santo Domingo. La longitud total del tramo es de aproximadamente
47 m. A partir de este punto, comienza el segundo tramo de colector.
Tramo 2.- PVC DN 400 mm SN4. Desde la calle Santo Domingo hasta avda. del Rosario
Este tramo de colector proyectado discurre bajo la calzada de la calle Severo Ochoa entre los números 14 y 9 hasta la conexión con el colector
que discurre bajo la Avda. del Rosario recientemente ejecutado por el Servicio de Distribución de ALJARAFESA. Este tramo se proyecta con
tubería de PVC y DN 400 mm con una pendiente continua del 0,60%. La longitud total de este tramo asciende a 52 m.
Se presenta a continuación un cuadro resumen con los principales indicadores físicos de la intervención proyectada en la red de saneamiento.
SANEAMIENTO
COLECTORES
Diámetros (mm)

315

400

500

630

800

1000

PVC SN4 (m)

123,8

51,8

--

--

--

--

PVC SN8 (m)

47,3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

HA (m)
ELEMENTOS DE RED
Pozos
registros
Imbornales
Acometidas

de Tipo
Nº
Tipo
Nº
Tipo
Nº

Nuevos

Adaptación

11

--

Rejilla

Mixtos

Otros

26

--

--

Nueva instalación

Sustitución

Adaptación

--

58

--

AFECCIÓN A COLECTORES DE FIBROCEMENTO
Desmontaje

Diámetro (mm)
Longitud (m)

250

300

400

--

99,0

--
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Hay que señalar que todos los conjuntos marco-tapa o marco-rejilla de fundición dúctil que se instalen, serán asentadas y recibidas sobre
mortero de alta resistencia (40-50 N/mm²) de manera que se proporcione una unión monolítica y resistente a golpes y vibraciones.
Pavimentación
Se contempla la reposición del pavimento afectado por las obras según el número de redes instaladas y los condicionantes trasladados por el
Excmo. Ayuntamiento de La Algaba.
La intervención proyectada en la pavimentación de cada una de las calles afectadas será la siguiente:
Calle Santo Domingo (tramo peatonal) (Se instala 1 red de saneamiento y 2 redes de abastecimiento.)

Acerado: Se repone la sección completa de la calle (entre fachada y fachada) mediante pavimento de
loseta hidráulica color gris de 30x30 cm sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa de 20 cm de espesor,
armado con malla electrosoldada ME 200x200 ø6-6 6000x2200 B500S.
En las inmediaciones de la avda. del Rosario, la sección de acerado se ejecutará mediante pavimento de baldosa de terrazo relieve,
acabado superficial pulido, de 40x40x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor.
Calle Santo Domingo (tramo no peatonal) (Se instala 1 red de saneamiento por calzada.)

Acerado: Se contempla la reposición de las piezas de bordillo afectado mediante bordillo de hormigón
bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor.

Calzada: Se repondrá la sección completa de la calzada. La sección estará formada por relleno de la zanja
con suelo seleccionado con una compactación superior o igual al 98% del Proctor Modificado, capa de
zahorra artificial de 30 cm, capa base de hormigón bituminoso tipo AC32 de 6 cm de espesor, con sus
correspondientes solapes y por último, extendido de capa de rodadura de hormigón bituminoso tipo AC16
de 4 cm de espesor.
Los solapes de las calles contiguas se resuelven mediante el correspondiente fresado y terminación con capa de rodadura de
hormigón bituminoso tipo AC16 de 4 cm de espesor.
A pie de bordillo, se montará rigola de hormigón prefabricado color gris, de 20x40x8 cm, sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa
para garantizar la correcta vehiculación de la escorrentía superficial hacia los puntos de captación proyectados.
Calle Severo Ochoa (Se instala 1 red de saneamiento por calzada.)

Acerado: Las características de la reposición del acerado en esta calle, coincide con las detalladas
anteriormente para el tramo no peatonal de la calle Santo Domingo.

Calzada: Se repondrá la sección completa de la calzada. La sección estará formada por relleno de la zanja
con suelo seleccionado con una compactación superior o igual al 98% del Proctor Modificado, capa de
zahorra artificial de 30 cm, capa base de hormigón bituminoso tipo AC32 de 6 cm de espesor, con sus
correspondientes solapes y por último, extendido de capa de rodadura de hormigón bituminoso tipo AC16
de 4 cm de espesor.
Entre los pozos P12 y P10, la zahorra artificial de 30 cm será sustituida por 5 cm adicionales de suelo seleccionado y 25 cm de
hormigón HA-25/P20/IIa.
Los solapes de las calles contiguas se resuelven mediante el correspondiente fresado y terminación con capa de rodadura de
hormigón bituminoso tipo AC16 de 4 cm de espesor.
A pie de bordillo, se montará rigola de hormigón prefabricado color gris, de 20x40x8 cm, sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa
para garantizar la correcta vehiculación de la escorrentía superficial hacia los puntos de captación proyectados.
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5.

GESTION DE RESIDUOS

5.1.

OBJETO Y ALCANCE

El objeto de este punto del Estudio de Gestión Medioambiental, es dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, y atreves de él fomentar, por este orden, su
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
Algunas de las ventajas asociadas al desarrollo de estrategias de prevención de residuos de la construcción son:
 Minimización de la cantidad de residuos que deben gestionarse en destino (planta de transferencia, planta de valorización y
depósito controlado).
 Ahorro de materiales de la construcción de origen natural.
 Menor número de desplazamientos para el transporte de estos residuos desde la obra hasta la instalación de gestión y, por lo
tanto, menor contaminación atmosférica y acústica en el medio.
 Mayor control sobre determinados residuos tóxicos o peligrosos, como el amianto, que implican riesgos para el medio ambiente
y la salud de las personas.
Este punto del Estudio de Gestión Medioambiental tiene como finalidad recoger las directrices de gestión de residuos de construcción y
demolición y deberá ser desarrollado en obra por la contrata adjudicataria en su Plan de Gestión Medioambiental.
Este punto, de acuerdo con el RD 105/2008, se presenta, conforme a lo dispuesto en su artículo 4.1, con el siguiente contenido:
1º. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la
sustituya.
2º. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3º. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4º. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos,
de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5, que dice así:
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón: 80 t. Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. Metal: 2 t. Madera: 1 t. Vidrio: 1 t. Plástico: 0,5 t. Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
5º. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6º. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7º. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo independiente.
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5.2.

TERMINOLOGÍA APLICABLE.

Para un mejor entendimiento de este documento, conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, se transcriben las siguientes definiciones dentro
del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición:
a)
Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
e)
Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que
pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que
España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
h)
Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una
sustancia, material o producto, para reducir:
1.º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos.
2.º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el
uso de materiales o energía.
3.º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.
m) Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como
el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.
ñ) Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una
instalación de tratamiento.
o)
Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar
un tratamiento específico.
p)
Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de
nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
q)
Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación.
r)
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales,
que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función
en la instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.
s)
Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la
cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin
ninguna otra transformación previa.
t)
Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos,
materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material
orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para
operaciones de relleno.
v)
Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el
aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación.
Además, conforme al Real Decreto 105/2008 se ha considerado de interés el transcribir las siguientes definiciones:
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el
artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
g)
Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los
residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su
potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.
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5.3.

IDENTIFICACION DE AGENTES INTERVENIENTES

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de la presente obra son:
A.

PRODUCTOR.

En el presente Estudio, se identifica como el productor de los residuos a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA., con
NIF A41092032, domicilio en Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n, con C.P. 41940 de Tomares (Sevilla)
Según el artículo 4 del RD 105/2008, las principales obligaciones de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, en tanto
que productor son:
›
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
o Identificación y estimación de los residuos que se van a generar.
o Las medidas para la prevención de estos residuos.
o Las operaciones reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
o Las medidas para la separación de los residuos en la obra.
o Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.…
o Las prescripciones del pliego de prescripciones particulares.
o Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.
›
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada
selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.
›
Está obligada a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción realmente producidos en sus obras han
sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el REAL DECRETO 105/2008 y, en particular, en el estudio de gestión de residuos
de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
B.

POSEEDOR.

La contrata adjudicataria será el poseedor de residuos de construcción por ser la persona jurídica que tiene en su poder los residuos de
construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos.
Según el artículo 5 del RD 105/2008, la contrata adjudicataria de la obra, en tanto que poseedor de los residuos de la obra es fundamental
para una eficaz gestión de estos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas
preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
La contrata adjudicataria estará obligada a presentar ante la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA un Plan que refleje
cómo llevará a cabo esta gestión. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
Cuando la contrata adjudicataria no proceda a gestionar los residuos de construcción por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos
del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración
para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte de la contrata adjudicataria habrá de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación la contrata adjudicataria y de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A.
ALJARAFESA, la obra de procedencia, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
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Cuando el gestor al que la contrata adjudicataria entregue los residuos de construcción efectúe únicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega a dicho gestor, deberá ir acompañado de documento del gestor de
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos, conforme a las condiciones establecidas en el párrafo anterior.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción por parte de los poseedores a los
gestores se regirá por lo establecido Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
La contrata adjudicataria estará obligada mientras se encuentren los residuos en su poder, a mantenerlos en condiciones de higiene y
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Si la contrata adjudicataria no pudiera por falta de espacio realizar la separación en origen, podrá encomendar dicha tarea a un gestor en una
instalación externa a la obra, debiendo obtener de este el documento que acredite que este lo ha realizado en su lugar.
La contrata adjudicataria estará obligada a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el artículo 5 apartado 3, del R. D. 105/2008, la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
C.

GESTOR.

El gestor de residuos será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de
residuos, sea o no el productor de estos.
La contrata adjudicataria a través del su Plan de Gestión de residuos determinará con que empresa acordará la gestión de los residuos de la
obra.
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción cumplirá con las siguientes obligaciones:
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como
mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos
y residuos resultantes de la actividad.
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de estas, la información contenida en el registro
mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción, en los términos recogidos en este real decreto, los
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de
la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión
de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos
residuos a la instalación.
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En aplicación del artículo 26 del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de serán objeto de
inscripción registral en el registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes orgánicos, las siguientes actividades y
las instalaciones ubicadas en Andalucía:
1.
Las personas o entidades que tengan la consideración de productoras de residuos peligrosos.
2.
Las personas o entidades titulares de las actividades en las que se produzcan residuos no municipales no peligrosos en
cantidades que superen las 1.000 toneladas anuales.
3.
Las instalaciones en las que se desarrollen operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de
la recogida en espera de tratamiento, así como las personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar dichas actividades cuando
tengan su domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4.
Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
5.
Las personas o entidades titulares de actividades de recogida de residuos.
6.
Las personas o entidades transportistas de residuos.
7.
Las personas o entidades negociantes y agentes.
8.
Las personas o entidades titulares de actividades en las que se realicen operaciones de gestión de residuos exentas de
autorización según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
9.
Las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales, así como las fosas sépticas y otras instalaciones de
depuración similar en actividades no domésticas, que generen residuos de lodos de depuración que no tengan la consideración
de residuos peligrosos, sin limitación de la cantidad de éstos producida.

5.4.

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERAN EN LA OBRA.

Los residuos de construcción y demolición generados en el proyecto objeto de este documento son de naturaleza fundamentalmente inerte.
5.4.1.

Identificación de residuos

Los trabajos de construcción de la obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, cuyas características y cantidad dependen de la fase de
construcción y del tipo de trabajo que se ejecute.
Posteriormente se identifican los trabajos previstos en cada lote de obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos que se
producirán, de modo que la contrata adjudicataria pueda organizar los contenedores y/o acopios temporales e ir adaptando las oportunas
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos.
En cada fase del proceso la contrata adjudicataria deberá de planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que,
antes de que se produzcan los residuos, se decida si se pueden reducir, reutilizar y/o reciclar.
En las tablas que se muestran a continuación (Lista Europea de Residuos establecida en la Orden MAM/304/2002) se marcan con una “X”
aquellos residuos que previsiblemente serán generados en cada lote de obra objeto de este documento. No se considerarán incluidos en el
cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo
se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, es decir, “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar”.
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LOTE 1: Actuaciones en calles Júpiter y Venus
TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
X

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las del código 17 03 01

RCD: NATURALEZA PÉTREA
X

17 01 07

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
X



17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

LOTE 2: Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa.
TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
X

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las del código 17 03 01

RCD: NATURALEZA PÉTREA
X

17 01 07

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
X

5.4.2.

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

Estimación de cantidades totales

La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través de las actividades claramente diferenciadas y que
se describen a continuación:


LOTE 1: Actuaciones en calles Júpiter y Venus

a.

Demolición de la pavimentación existente.

Para la ejecución de la obra, el proyecto contempla que se deberán de demoler: los pavimentos y firme de calzadas, las áreas de
estacionamiento, las soleras y pavimentos de acerados, los bordillos y límites de pavimentos, de aquellas zonas en las que se va a actuar sobre
a infraestructura hidráulica.
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Como consecuencia de ello se producirán la demolición de 293,56 m2 de acerados de cualquier tipo, incluido firme, 370,70 m de bordillos,
958,35 m2 de pavimento de cualquier tipo, incluido firmes de hormigón, el fresado de 144,00 m2 de pavimento de aglomerado asfáltico, así como
10,20 m3 de pavimento de cualquier tipo.
b.

Demolición de los colectores y obras de fábrica, desmontaje de conducciones de abastecimiento.

Se demolerán 8 pozos de registro y 17 imbornales realizados en fábrica de ladrillo y/o hormigón, además de sus respectivos marcos, tapas y
rejillas.
La instalación de la nueva red de saneamiento supondrá la demolición de 1869,00 m de colectores de hormigón y se ha estimado que generaran
5,79 m3 de residuos.
La instalación de la nueva red de abastecimiento supondrá el desmontaje de 186 m de tubería de fibrocemento y se ha estimado que generaran
0,26 m3 de residuos.
La instalación de la nueva red de abastecimiento supondrá la conexión con conducciones existentes cuyo material constitutivo es el
fibrocemento, por lo que en función del estado en que se encuentre los elementos a los que se va a unir (válvulas, tes, codos, manguitos y/o
reducciones) se ha estimado que dichas operaciones podrían genera unos 2 carrete/s de 0,5 a 1,0 m de longitud cada uno.
También se prevén demoler otros servicios y obras de fábrica de ladrillo, hormigón en masa y/o hormigón armado con un volumen estimado de
20,00 m³.
Las tapas de registro y rejillas, si la Dirección de Obra lo cree conveniente, se acopiarán de forma independiente, por si procediera trasladarlos
a almacén ALJARAFESA, si bien en el presente Anejo se considera serán transportados a gestor autorizado.
c.

Excavaciones.

Se contempla en este apartado la obtención de tierras procedentes de la excavación de las zanjas para la realización de las redes de
abastecimiento, saneamiento y de otros servicios afectados, donde no será aprovechable para el relleno de estas el material obtenido, salvo
que autorización expresa de la Dirección de Obra tras análisis por laboratorio acreditado.
Para ubicar las conducciones e instalaciones proyectadas, además de los servicios afectados, se ha estimado será necesaria la excavación en
zanja de 888,26 m³ de terreno, así como la explanación de 958,35 m2 para la reposición de pavimentos de calzadas.
d.

Trabajos de reurbanización

En toda obra, mientras se desarrolla su realización, existe gran cantidad de materiales sobrantes, (hormigones, morteros, ladrillos, áridos
seleccionados para rellenos de excavación), que habitualmente quedan desperdigados, habiéndose estimado que según las unidades de obra
que se definen en el proyecto, la reposición de los firmes y pavimentos de las calzadas y acerados y la ejecución de las instalaciones hidráulicas
proyectas, así como de la reposición de los servicios afectados, supondrán 4,80 m³ de residuos mezclados de construcción y demolición.
Así mismo, se ha considerado que resultado de los residuos procedentes de los embalajes (madera, papel y plásticos) de los materiales a utilizar
se ha estimado que producirá 1,0 m³ de residuos.
Según las mediciones del proyecto, se estiman las siguientes cantidades de RCD:
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CODIGO LER
17 05 04
17 03 02

17 01 07
17 06 05
17 09 04


a.

DESCRIPCIÓN

d (t/m3)

t

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (Tejas y
materiales cerámicos)-procedentes de excavaciones
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01
(Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla)-procedentes de fresado
de calzadas
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06 (Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos con sustancias peligrosas)
Materiales de construcción que contienen Amianto
RDC´s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

m3

1.301,36

1,154

1.127,85

28,26

1,963

14,40

574,05

1,250

459,24

0,46

1,301

0,35

0,87

0,867

1,00

LOTE 2: Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa.
Demolición de la pavimentación existente.

Para la ejecución de la obra, el proyecto contempla que se deberán de demoler: los pavimentos y firme de calzadas, las áreas de
estacionamiento, las soleras y pavimentos de acerados, los bordillos y límites de pavimentos, de aquellas zonas en las que se va a actuar sobre
a infraestructura hidráulica.
Como consecuencia de ello se producirán la demolición de 245,40 m de bordillos, 1.012,11 m2 de pavimento de cualquier tipo, incluido firmes
de hormigón, en ambos casos, el fresado de 180,80 m2 de pavimento de aglomerado asfáltico, así como 9,45 m3 de pavimento de cualquier
tipo.
b.

Demolición de los colectores y obras de fábrica, desmontaje de conducciones de abastecimiento.

Se demolerán 11 pozos de registro y 17 imbornales realizados en fábrica de ladrillo y/o hormigón, además de sus respectivos marcos, tapas y
rejillas.
La instalación de la nueva red de saneamiento supondrá la demolición de 118,00 m de colectores de hormigón y se ha estimado que generaran
3,67 m3 de residuos.
La instalación de la nueva red de saneamiento supondrá el desmontaje de 99,00 m de colectores de fibrocemento y se ha estimado que
generaran 1,57 m3 de residuos.
La instalación de la nueva red de abastecimiento supondrá el desmontaje de 113 m de tubería de fibrocemento y se ha estimado que generaran
0,21 m3 de residuos.
También se prevén demoler otros servicios y obras de fábrica de ladrillo, hormigón en masa y/o hormigón armado con un volumen estimado de
10,00 m³.
Las tapas de registro y rejillas, si la Dirección de Obra lo cree conveniente, se acopiarán de forma independiente, por si procediera trasladarlos
a almacén ALJARAFESA, si bien en el presente Anejo se considera serán transportados a gestor autorizado.
c.

Excavaciones.

Se contempla en este apartado la obtención de tierras procedentes de la excavación de las zanjas para la realización de las redes de
abastecimiento, saneamiento y de otros servicios afectados, donde no será aprovechable para el relleno de estas el material obtenido, salvo
que autorización expresa de la Dirección de Obra tras análisis por laboratorio acreditado.
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Para ubicar las conducciones e instalaciones proyectadas, además de los servicios afectados, se ha estimado será necesaria la excavación en
zanja de 769,88 m³ de terreno, así como la explanación de 1.012,11 m2 para la reposición de pavimentos de calzadas.
d.

Trabajos de reurbanización

En toda obra, mientras se desarrolla su realización, existe gran cantidad de materiales sobrantes, (hormigones, morteros, ladrillos, áridos
seleccionados para rellenos de excavación), que habitualmente quedan desperdigados, habiéndose estimado que según las unidades de obra
que se definen en el proyecto, la reposición de los firmes y pavimentos de las calzadas y acerados y la ejecución de las instalaciones hidráulicas
proyectas, así como de la reposición de los servicios afectados, supondrán 4,02 m³ de residuos mezclados de construcción y demolición.
Así mismo, se ha considerado que resultado de los residuos procedentes de los embalajes (madera, papel y plásticos) de los materiales a utilizar
se ha estimado que producirá 1,0 m³ de residuos.
Según las mediciones del proyecto, se estiman las siguientes cantidades de RCD:

CODIGO LER
17 05 04
17 03 02

17 01 07
17 06 05
17 09 04

5.5.

DESCRIPCIÓN

d (t/m3)

t

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (Tejas y
materiales cerámicos)-procedentes de excavaciones
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01
(Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla)-procedentes de fresado
de calzadas
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06 (Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos con sustancias peligrosas)
Materiales de construcción que contienen Amianto
RDC´s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

m3

1.180,28

1,154

1.022,91

35,48

1,963

18,08

524,15

1,250

419,32

2,31

1,301

1,78

0,87

0,867

1,00

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.

La contrata adjudicataria de la obra, deberá de establecer un conjunto de medidas para la prevención de residuos en la obra, con el fin de
generar la menor cantidad posible en la fase de ejecución, y asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general la contrata adjudicataria adoptará las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la obra:

La excavación las ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos hasta la
profundidad indicada en el mismo, con el visto bueno de la Dirección Facultativa.

Evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la
devolución del material que no se utilice en la obra.

El hormigón le será suministrado preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes lo utilizará en las partes de la
obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

En la medida de lo posible, las tareas de demolición las realizará empleando técnicas de deconstrucción selectiva y de
desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los residuos de la obra, se las comunicará
de forma fehaciente a la Dirección de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad
de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de esta.
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a.

Prevención en la Adquisición de Materiales

Un aspecto prioritario para la contrata adjudicataria durante la ejecución de la obra será minimizar y reducir las cantidades de materias primas
que se utilizan y los residuos que se originan, para ello tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
Optimizará la adquisición de materiales necesarios para la ejecución de las obras. Un exceso de materiales es origen de más residuos
sobrantes de ejecución. Para ello, llevará a cabo una correcta política de compras de materiales.
La adquisición de materiales los realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para
evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
Requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que
minimizan los mismos.
Priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, evitará su deterioro y los devolverá al
proveedor.
Requerirá que el suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones se realice con las cantidades mínimas y estrictamente
necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del
montaje de los correspondientes kits prefabricados.
Primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado.
Mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
Realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y
forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
A la hora de adquirir productos, priorizará el suministro de materiales a granel o en envases de gran formato, para reducir los residuos
de envases, embalajes, etc.
Para reducir el volumen de los residuos generados, optará por envases plegables y aligerados.
Incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más residuos de los
previstos y que se pueda imputar a una mala gestión.
Priorizará la adquisición de elementos prefabricados e industrializados que se monten en obra sin apenas transformaciones que
generen residuos.
b.

Prevención en el Almacenamiento en Obra

La contrata adjudicataria durante la ejecución de la obra deberá de minimizar y reducir las cantidades generadas de residuos durante el
proceso y el periodo de almacenamiento, y para ello tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
El acopio de los materiales los realizará de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales
de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...
Las arenas y gravas las acopiarán, en la medida de lo posible, sobre una base dura para reducir desperdicios.
Los materiales que endurecen con agua los protegerá de la humedad del suelo y los acopiará en zonas sin humedad.
Los productos líquidos en uso los dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases.
Realizará inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en
las debidas condiciones.
Establecerá en la obra una zona delimitada y señalizada para el acopio y almacenaje de productos sobrantes que puedan ser
reutilizados en la misma obra (maderas, metales, …).
Realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se
mantiene en las debidas condiciones.
Los acopios de materiales los llevará a cabo en las zonas estipuladas a tal efecto, fuera de las zonas de tránsito y de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes
residuos.
Impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen mediante el uso de los contenedores
adecuados para cada uno de ellos.

__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
22

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

Firmado

06/07/2018 11:20:34

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:19

Página

23/45

u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
a.
Prevención en la Puesta en Obra
La contrata adjudicataria durante la ejecución de la obra deberá de minimizar y reducir las cantidades generadas de residuos, y para ello
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
Optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificación o la ejecución con derroche de material especialmente de
aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
En tanto que los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos
favorecerá su empleo.
Vaciará por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de
residuos peligrosos.
Agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para los que se extremarán las
medidas de mantenimiento.
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.
En la puesta en obra de materiales intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para
evitar desperdicio de material.
En la medida de lo posible favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente
generan mayor cantidad de residuos.
Primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.
Planificará la fase de movimiento de tierras de forma lo más exacta posible para minimizar los sobrantes. Previa aceptación por parte
de la Dirección de obra, se utilizará el máximo de tierras posibles procedentes de la misma obra para rellenos.
Prohibirá las operaciones de mantenimiento de vehículos y maquinaria en obra, salvo averías que impidan su traslado a un taller, de
forma que se generen los mínimos residuos procedentes de este tipo de operaciones.
Durante le ejecución de la obra procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y elementos que así lo permitan, buscando
con este proceder, por un lado, una menor generación de elementos que deban ser eliminados y, por otro, no tener que hacer el
aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la zona de actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias
primas y combustible.

5.6.

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Mediante la separación de los residuos de construcción y demolición se facilitará y favorecerá su reutilización, valorización y eliminación
posterior. La recolección y almacenamiento de residuos se hará en un punto limpio de forma temporal hasta que sean recogidos para su
tratamiento o eliminación
Los contenedores que colocar por la contrata adjudicataria serán seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo,
considerando las condiciones de aislamiento requeridas, y la movilidad prevista del mismo. Se retirarán por el gestor designado, una vez
colmatados, y sustituidos por contenedores limpios, de manera que el acopio de residuos se realice siempre en los mismos y no fuera de ellos.
Previamente al inicio de las actividades generadoras de residuos, la contrata adjudicataria comunicará a la Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A. ALJARAFESA, autorización o acuerdo con organismo pública o entidad privada para la ocupación de una superficie de terreno
destinada llevar a cabo el referido almacenamiento.
Los residuos generados, la contrata adjudicataria los irá evacuando, bien directamente mediante gestores intermedios, transportistas, hacia
gestores finales, vertederos, o bien progresivamente desde los acopios, teniendo siempre presente que no deben superar nunca la cantidad
acopiada las fracciones establecidas en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
- Hormigón ............................................................................. 80 t
- Ladrillos, tejas, cerámicos .................................................... 40 t
- Metal ....................................................................................... 2 t
- Madera .................................................................................... 1 t
__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
23

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

Firmado

06/07/2018 11:20:34

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:19

Página

24/45

u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
- Vidrio ....................................................................................... 1 t
- Plástico ................................................................................ 0,5 t
- Papel y cartón ...................................................................... 0,5 t
De cualquier modo, la contrata adjudicataria de las obras estará obligado, tal como se indica en el Pliego de Condiciones de este Proyecto, a
presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que se establezca, entre otros, el procedimiento de separación, acopio y transporte de los
residuos generados, así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades máximas. Dicho Plan deberá ser
aprobado por la DIRECCIÓN DE OBRA y aceptado por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. ALJARAFESA.

5.7.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.

En un principio por las características de la obra, no está previsto que la contrata adjudicataria realice la reutilización o valorización “in situ”
de los residuos que se generaren, sin embargo, se procurará la reutilización en otras actuaciones de aquellos elementos retirados y desmontados
que se encuentren en buenas condiciones, tal y como, señales, postes, mobiliario urbano etc.
A continuación, se detalla los posibles puntos de destino final de los residuos no peligrosos generados en la obra, que no puedan ser reutilizados
o llevados a planta de valorización, existentes en el entorno de la zona de esta:

Nº Gestor

GRU-3371

GRU-74

Identificación Gestor

CIF

Código LER
residuos
autorizados
17 05 04
17 01 01
17 01 07
17 09 04

Instalaciones

ANTONIO CANTOS MENDOZA, S.L.

B-41826884

EL CHORITO - Benacazón

CABRERA SUR, S.A.

A-08506198

17 05 04
17 01 01
17 01 07

LA JARILLA - La Rinconada

EL CORTIJUELO - Villamanrique
de la Condesa

GRU-394

ECORECICLAJE DOÑANA, S.L.

B-91424044

17 05 04
17 03 02
17 01 01
17 01 07
17 09 04

GRU-509

FERMOVERT, S.L.

B-41926304

17 05 04
17 01 01
17 01 07

LA CABAÑA II – La Rinconada

CANTERA SALUD- Alcolea del
Río

SANTA MARTA - Alcalá de
Guadaira

GRU-2312

TRANSDAVANE, S.L.

B-41956095

17 05 04
17 03 02
17 01 01
17 01 07
17 09 04

GRU-174

UTE ALCORES RECICLA RCD

G-91366740

17 05 04
17 01 01
17 01 07

Asimismo, hay que indicar que aquellos residuos originados por los materiales naturales procedentes de las excavaciones o explanaciones
durante la ejecución de la obra, y cuya gestión no fuera a través de algún vertedero autorizado, sino que, su valorización fuera en operaciones
de relleno y en obras distinta a esta, dicha operación se ajustará a lo establecido por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre.
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De lo establecido en el proyecto se deduce que durante la ejecución de las obras pueden generarse residuos de la construcción con presencia
de amianto (17 06 05), en concreto:


LOTE 1: Actuaciones en calles Júpiter y Venus, existen en el lote 2 Ud. que pueden dar lugar a tales residuos: las 2 conexiones de
las nuevas conducciones de abastecimiento con las redes existentes y el desmontaje de 186 m de conducción domiciliaria de
abastecimiento de tubería de fibrocemento.



LOTE 2: Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa. existen en el lote 2 Ud. que pueden dar lugar a tales residuos: el
desmontaje de 113 m de conducción domiciliaria de abastecimiento de tubería de fibrocemento y el desmontaje de 99 m de colector de
saneamiento en tubería de fibrocemento.

Estos trabajos deberán realizarse por una empresa autorizada (inscrita en el RERA) y con un Plan de Trabajo con riesgos por amianto (aprobado
por la autoridad laboral competente). Los residuos deberán ser empaquetados herméticamente, apilados adecuadamente y colocadas las
etiquetas identificativas, y en función de lo establecido en el plan de trabajo con riesgo por amianto al amparo del cual se realizan los mismos y
de la cantidad de ellos, tendremos que:
Cuando los trabajos se realicen al amparo de un plan de trabajo único, y por tanto sean pequeñas cantidades las que se generan, se
podrán retirar hasta un punto limpio en las instalaciones de la empresa que está ejecutando el trabajo (para lo cual deberán estar
inscrita como pequeño productor de residuos peligrosos) para su posterior gestión conforme a la normativa o se retirarán directamente
de la zona de actuación por gestor autorizado establecido en el plan.
Cuando los trabajos se realicen al amparo de un plan de trabajo específico, y por tanto las cantidades sean mayores, estos serán
retirados a un punto limpio a instalar en la zona de acopio o su retirada, en la medida que sea factible por las cantidades generadas
durante la jornada, será directa a vertedero autorizado.
El Personal que intervenga deberá llevar el equipo de protección adecuado para evitar riesgo de contaminación. Se procederá asimismo a la
descontaminación de la zona de acopio temporal.
En todo momento deberá evitarse la dispersión de polvo procedente de la tubería de fibrocemento, para lo cual el desmontaje de esta se
realizará siempre en ambiente húmedo, manteniendo las precauciones adecuadas, para que no se produzcan roturas del material.
En todo caso, los materiales de construcción con presencia de fibrocemento, la contrata adjudicataria deberá tratarlos de acuerdo con la
normativa legal vigente, especialmente a lo establecido en por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En
cualquier caso, siempre se cumplirá, los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto, el Real Decreto 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
En tanto que la realización de los trabajos que pueden generar dichos residuos deba de ser subcontratados, una vez determinada la empresa
a realizarlos, la contrata adjudicataria, notificará a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, el gestor, transportista y
vertedero autorizados que la misma tiene establecido en su Plan de Trabajo para la realización de las mencionadas tareas.
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran otros residuos clasificados como peligrosos en el Listado Europeo de Residuos, y no se
encontrasen contemplados en el presente documento, se procederá a su almacenamiento en contenedores adecuados seleccionados a tal fin,
debidamente identificados y señalizados, de acuerdo con el Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de Andalucía.

__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
25

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

Firmado

06/07/2018 11:20:34

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:19

Página

26/45

u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
En este supuesto, la contrata adjudicataria, notificará a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA si se encuentra dada
de alta como pequeño productor de residuos peligrosos por la Consejería de Medio Ambiente, o si bien aun cuando no se encuentra inscrita en
dicho registro, pues sus actividades no superan los 500 kilogramos/año de producción de los mismos, si tiene suscrito un contrato de cesión
con una entidad gestora de residuos peligrosos autorizada, a través del cual ésta se ha subrogado en las obligaciones de la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA y de la contrata adjudicataria respecto a los residuos peligrosos que pudiese generar.
No obstante, mientras los residuos permanezcan en las instalaciones de la obra, la contrata adjudicataria, esta cumplirá con los requisitos
exigidos para el almacenamiento temporal en el artículo 16, del Decreto 73/2012.
Para el control de los residuos sólidos urbanos generados, tanto en obra como en la zona de las instalaciones, la contrata adjudicataria
colocará contenedores favoreciendo el depósito de estos. Los residuos orgánicos generados por el personal, al no poder ser reutilizados, serán
depositados en bolsas de plástico resistente y puesto a disposición del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de La Algaba, según
se indique en las Ordenanzas Municipales aplicables. El papel y el cartón serán almacenados para su posterior reciclado por medio de una
empresa de reciclaje especializada. Los plásticos, vidrios, maderas y metales serán almacenados selectivamente en unos contenedores
suficientemente identificados a tal fin, ubicados en el punto limpio, y puestos a disposición de una empresa de valorización o reciclado, siempre
que sean aceptados, en caso contrario, serán enviados al vertedero más cercano.

5.8.

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Conforme a lo establecido en el punto 5.6 de este documento, le corresponde a la contrata adjudicataria, a través del Plan de Gestión de
Residuos, establecer los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones, y es por ello por lo que en este documento no se
acompaña ninguna representación gráfica de los mismos.
De cualquier modo, la contrata adjudicataria de las obras incluirá en su Plan de Gestión de Residuos, los siguientes planos:
Plano de situación de la obra.
Plano de localización de las instalaciones de gestión de los RCD en la obra.
Plano de detalle de la zona de gestión de los RCD.
Detalles de los medios de elementos o medios de almacenamiento.
Plano de situación de los gestores finales de los RCD.

5.9.

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES EN RELACIÓN CON LAS OPERACIONES DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Corresponderá a la contrata adjudicataria el cumplir las siguientes condiciones:
›
Mantendrá limpia la zona en se desarrolla la obra y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes. Retirará las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutará todos los trabajos y adoptará las medidas que sean apropiadas
para que la obra presente buen aspecto.
›
En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas por parte de Dirección de Obra y/o el Técnico de Gestión Medioambiental
designado por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA.
›
Coordinará debidamente las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra. Para una gestión más eficiente, animará
al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos y facilitar la difusión, entre este de las iniciativas
e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
›
Dará a conocer a todo el personal de la obra, del cual es el responsable, sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos
de obra.
›
Informará a la Dirección Facultativa acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
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›
›
›
›
›

›
›
›

›
›
›
›

›
›

›

›

›

Intentará, siempre que sea posible, reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes
del exterior.
Establecerá en el equipo de obra los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD a medida
que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.
Evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera, para su adecuada
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Tratará los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón como escombros.
Retirará y almacenará durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros las tierras superficiales que
pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados. Asimismo, evitará la humedad excesiva, la
manipulación y la contaminación con otros materiales.
Atenderá los criterios municipales establecidos, especialmente si le obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposición.
Realizará el depósito temporal para los RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) en contenedores o acopios, los
cuales señalizará y segregará del resto de residuos de un modo adecuado.
Etiquetará los contenedores correctamente en función de las características de los residuos que se depositen, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar estos. Las etiquetas deberán ser de gran formato y resistentes al agua e informará
sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información deberá ser clara y comprensible.
No colocará residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control,
pueden ser causa de accidentes.
Nunca sobrecargará los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan
residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
Vigilará que los contenedores salen de la obra perfectamente cubiertos. No se deberá permitir que la abandonen sin estarlo porque
pueden originar accidentes durante el transporte.
Prohibirá las tareas de conservación de la maquinaria y equipos de trabajos, que supongan la generación residuos peligrosos. Para
aquellos trabajos de reparación de estos elementos que necesariamente hallan de realizarse en la propia obra, previo a su inicio,
controlará que se utilizan los medios y se toman las medidas oportunas para la recogida y tratamiento de los residuos peligrosos que
pudiesen generarse.
Dispondrá en la obra de al menos un saco de 20 Kg de material absorbente granular (sepiolita), el cual se almacenará en lugar seco,
para el derrame o vertido accidental de combustibles, aceites y fluidos hidráulicos de los vehículos y maquinaría a emplear en la obra.
Concretará en el Plan de Gestión de Residuos el destino final de la gestión de los RCD con centros (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora…) con la autorización autonómica de la Junta de Andalucía. También deberá contratar sólo transportistas
autorizados por dicha administración e inscritos en el registro pertinente, debiendo hacer entrega a la Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, de copia de las referidas autorizaciones.
Seguirá, para el caso de los residuos con amianto los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirá, los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
En la utilización de los RCD procedentes de excedentes de excavación en actividades de restauración, acondicionamiento o relleno
en suelo no urbanizable, presentará con carácter previo a su autorización por parte de la Dirección de Obra, del informe ambiental
favorable en relación con dicha utilización por el órgano competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Si previese a utilización de los RCD procedentes de excedentes de excavación, tierras y materiales pétreos no contaminados, en los
planes de restauración del espacio natural afectado por actividades mineras sujetos al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, dará
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traslado previo a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA del pronunciamiento favorable de la autoridad
administrativa competente.
Llevará a cabo un control documental de la gestión de los residuos, mediante el control de los avales de retirada y entrega final de
cada transporte de residuos. En todo caso, previo al inicio de la obra, entregará a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A.,
ALJARAFESA, los certificados de admisión de los RCD a generarse en la obra por parte de los gestores autorizados establecidos en
el Plan de Gestión de Residuos.
Una vez finalizada la obra, hará entrega a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, de los certificados de gestión
de los RCD por parte de gestor autorizado, conforme a las cantidades generadas durante la ejecución de la obra.

›

›

5.10.
VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD.
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen
de cada material.
Los precios utilizados se establecen en función del análisis de obras de características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá
ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCD por las categorías LER (Lista Europea
de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.
Concepto

Precio

Gestión de tierras limpias (cód. LER 17.05.04).

1,302 €/t

Gestión de RCD limpio (cód. LER 17.03.02, 17.01.01,17.01.07).

2,085 €/t
14,706 €/m3

Gestión de RCD mixto (cód. LER 17.09.04).

En el Presupuesto de este Proyecto, ya se han considerado las unidades donde se han establecido los costes oportunos de la carga y transporte
de estos residuos. Por ello, en el presente Anejo se considera tan sólo el coste correspondiente a la correcta gestión de estos, tanto como
depósito en vertedero, como para su posible reutilización o valorización por parte del gestor de los residuos.
En la gestión de los residuos de tubería de fibrocemento, los precios utilizados son:
Concepto

Precio

Gestión de residuos de tubería de fibrocemento (cód. LER 17.06.05).

245,082 €/t

Estos precios incluirán carga y transporte y tratamiento de residuos en vertedero autorizado; y tramitación legal para la evacuación y correcta
gestión de estos (comunicados a organismos ambientales, documentos de aceptación, documentos de control y seguimiento, trazabilidad del
residuo).
Hay que indicar que este coste en el caso de los residuos procedentes de las conexiones está incluido en la “Ud. de trabajos auxiliares para
conexión con tubería existente de Fc.”
Al conjunto de unidades se le aplicaran el 4% en concepto de costes indirectos.
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LOTE 1: Actuaciones en calles Júpiter y Venus.
CODIGO
LER

DESCRIPCIÓN

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 01 07

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas
de las especificadas en el código 17 01 06

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.301,36 t

1,302 €/t

1.694,37 €

28,26 t

2,085 €/t

58,92 €

574,05 t

2,085 €/t

1.196,89 €

0,46 t
245,082 €/t
Materiales de construcción que contienen Amianto
RCD mezclados distintos a los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 04
1,00 m3
14,706 €/m3
02 y 03
P.A. para alquiler de contenedores, gestiones administrativas de los documentos de control y seguimiento de los
residuos gestionados y documentación complementaria necesaria.
SUBTOTAL

112,74 €

17 06 05

Costes indirectos

61,15 €
3.138,78 €
125,55 €

TOTAL, PRESUPUESTO GESTIÓN RCD



14,71 €

3.264,33 €

LOTE 2: Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa.
CODIGO
LER

DESCRIPCIÓN

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 01 07

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas
de las especificadas en el código 17 01 06

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.180,28 t

1,302 €/t

1.536,73 €

35,48 t

2,085 €/t

73,98 €

524,15 t

2,085 €/t

1.092,85 €

2,31 t
245,082 €/t
Materiales de construcción que contienen Amianto
RCD mezclados distintos a los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 04
1,00 m3
14,706 €/m3
02 y 03
P.A. para alquiler de contenedores, gestiones administrativas de los documentos de control y seguimiento de los
residuos gestionados y documentación complementaria necesaria.
SUBTOTAL

586,93 €

17 06 05

Costes indirectos

14,71 €
46,62 €
3.351,82 €
134,07 €

TOTAL, PRESUPUESTO GESTIÓN RCD

3.485,89 €
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6.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

6.1.

MEDIDAS PROPUESTAS PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA.

La demanda energética por parte del sector de la construcción es muy elevada. Cualquier actividad dentro de las instalaciones de obra requiere
energía. Por ello resulta de vital importancia el establecimiento de una política basada en el ahorro energético en las actividades de obra. Los
elementos que más energía consumen son:

Maquinaria de obra. Los camiones, retroexcavadoras, grúas, etc., para su normal funcionamiento consumen energía en forma de
combustibles fósiles (gasoil). Dado que las actividades que realizan estas máquinas se prolongan de forma ininterrumpida durante
todo el período de duración de las obras, la cantidad de combustible consumido es muy elevada.

Durante los procesos de fabricación y transformación de los materiales empleados en la obra se consume gran cantidad de energía.
Por ejemplo, la industria metalúrgica de extracción de hierro y aluminio tiene una demanda energética elevada. La posterior
transformación de estas materias primas en productos metálicos incrementa notablemente el consumo.

La extracción y transformación de materiales pétreos en canteras también consume energía ya que se requiere maquinaria específica
muy voluminosa y pesada para llevar a cabo estas tareas.

La iluminación de las instalaciones con la finalidad de facilitar la realización de las actividades de obra requiere también energía
eléctrica.

Asimismo, el correcto funcionamiento de instalaciones auxiliares tales como aseos y comedores para personal de obra, oficinas,
instalaciones depuradoras, bombeo de residuos, etc., requieren conexión permanente a una red eléctrica.
Durante el desarrollo de las obras, la contrata adjudicataria llevará a cabo en la medida de lo posible, las siguientes acciones con el fin de
contribuir a un ahorro de la energía consumida:

Realizar campañas de información entre los empleados para el ahorro energético.

Mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria pesada para evitar sobre consumos de combustible.

Organizar y optimizar el movimiento de la maquinaria para ahorrar combustible.

Instruir en la utilización por parte de los conductores de maquinaria de técnicas de conducción eficiente.
o En paradas prolongadas (más de 60 segundos) apagar el motor.
o En los motores de gasolina, iniciar la marcha inmediatamente después del arranque.
o En los motores diésel, esperar unos 3 segundos antes de iniciar la marcha.
o Comenzar a circular inmediatamente después de arrancar el motor.
o En los motores de gasolina la aceleración y el cambio de marcha deben realizarse cuando se han alcanzado 2000 o 2500
rpm, mientras que en los diéseles cuando se está entre 1500 y 2000 rpm.
o Mantener la velocidad de circulación lo más uniforme posible y evitar aceleraciones, frenazos y cambios de marcha
innecesarios.

Usar los aires acondicionados de la maquinaria siempre entre 23º‐24ºC.

Registrar los consumos eléctricos de la maquinaria y los equipos por unidad; así se podrá ahorrar energía por sectores.

Implantar controles de calidad durante el proceso, puesto que permite el ahorro energético.

Calibrar y mantener de forma preventiva la maquinaria, ya que ahorra energía y mejora la calidad de funcionamiento.

Utilizar combustibles de alta eficiencia energética.


Registrar los consumos eléctricos de la maquinaria y los equipos por unidad; así se podrá ahorrar energía por sectores.



Uso de los equipos y maquinaria que requieran de energía eléctrica cuando sea estrictamente necesario



Intentar buscar bombas y generadores alimentados por luz solar



Apagar las luces y equipos en las salas comunes (comedor, aseos, vestuarios, casetas de obra, etc.) cuando no se estén
utilizando.

En cualquier proceso constructivo existe una importante demanda de agua, si bien en las labores de la construcción actuales se aplican todo
tipo de medidas encaminadas a reducir el volumen necesario. Entre las actividades más importantes por su demanda de agua destacan:
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Riegos periódicos de superficies no asfaltadas en las zonas de obra por donde deban transitar vehículos, y en otros casos vías
asfaltadas que por su proximidad a la obra pudieran quedar cubiertas en parte por una fina película de polvo debido a la circulación
constante de maquinaria. La finalidad de esta medida preventiva será limitar las emisiones de polvo y partículas al entorno.
Limpieza de maquinaria de obra y lavado de materiales. La maquinaria debe estar en condiciones óptimas de limpieza para evitar la
dispersión de partículas y polvo durante su funcionamiento normal o durante traslados a zonas fuera de la obra. Este es el caso por
ejemplo de los camiones que trasladarán los residuos áridos a vertedero, que serán periódicamente limpiados. También los
materiales empleados en las tareas constructivas, sobre todo los de origen pétreo por su predisposición a formar polvo, serán lavados
previamente a su utilización o movimiento cuando la Dirección de Obra estime oportuno.
Empleo de agua en instalaciones por parte del personal de obra. Comprende las actividades básicas de higiene y consumo personal.
Empleo de agua en las pruebas de presión y en los procesos de limpieza y desinfección de las conducciones de abastecimiento
como paso previo a su puesta en funcionamiento

La contrata adjudicataria establecerá las siguientes medidas referentes al ahorro, eficiencia y racionalidad en la gestión del agua, que a su
vez permitan satisfacer las necesidades de las actividades de obra:

Instalar grifos monomando con temporizador en las instalaciones de trabajo, de forma que no exista la posibilidad de que se queden
abiertos.

Optimizar el uso en el riego de caminos o curado de estructuras. Para estas y otras actividades consideradas poco restrictivas es
recomendable usar agua no potable siempre que sea posible.

Utilizar sistemas de lavado por agua a presión o túneles para la maquinaria y los vehículos.

Prohibir la eliminación de los restos de materiales de ejecución a través del colector, durante el proceso de ejecución de las
acometidas y arquetas domiciliarias de saneamiento, a fin de minimizar el consumo de energía y agua en posteriores labores de
limpieza.

Informar e instruir a todo el personal de la obra sobre su obligación respecto al uso responsable y racional del agua. A tal fin, se
vigilará el estado de mangueras y accesorios, y prohibirá el dejar mangueras abiertas permanentemente.

Implementar durante la ejecución de la obra, procedimientos para que las tuberías, accesorios y elementos de maniobra de las
conducciones de abastecimiento durante el acopio y la instalación se mantengan limpias de modo se minimice la cantidad de agua
necesaria para su limpieza y desinfección una vez instalada. Entre otras las medidas que acometerá son:
o Las conducciones las acopiará provisionalmente en lugares al efecto con unas condiciones adecuadas de seguridad y
limpieza.
o Minimizará el tiempo de acopio de las conducciones a pie de zanja.
o Antes del inicio de las pruebas de presión comprobará que todos los elementos de la red a probar se encuentran cerrados
y los accesorios correctamente instalados.
o Programará las pruebas de presión de modo que el agua utilizada para la misma pueda ser utilizada en el posterior
proceso de limpieza y desinfección.
o Durante el proceso de instalación de las conducciones utilizará sistemáticamente tapes de modo durante este proceso se
evite la introducción de materias que puedan ensuciar la misma.

6.2.
MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE POLVO Y GASES DE COMBUSTIÓN.
Durante la fase de construcción se generarán emisiones de partículas minerales (polvo) procedentes de los movimientos de tierra (demolición
y excavación, carga y descarga, transporte, exposición de tierra desnuda al efecto erosivo del viento, etc.) y hollín procedente de la combustión
en motores diésel, derivado del funcionamiento de la maquinaria y tránsito de camiones.

Para evitar los problemas generados por la emisión de polvo, la contrata adjudicataria actuará de la siguiente forma:

Los camiones circularán con la carga totalmente cubierta, en especial cuando se trate de materiales pulverulentos. No podrá
sobresalir de la altura de la caja, e irá cubierta con toldos ajustados durante todo el trayecto.
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Para evitar la formación de polvo en el almacenamiento de material, se recurrirá a la reducción de caída libre de los materiales áridos,
y la ubicación de las zonas de almacenamiento de tierras y materiales granulares estarán protegidas por barreras naturales o a
sotavento.
En las zonas de acceso a las carreteras de camiones se colocarán perfiles metálicos con la finalidad de evitar arrastres de barro
fuera del recinto de las obras.
En zonas pulverulentas de la obra se debe reducir de la velocidad de circulación de vehículos, con el objetivo de emitir la menor
cantidad de partículas en suspensión.
Se deberán disminuir las actividades emisoras de polvo durante los vendavales.
Los acopios temporales se situarán lo más próximos a los puntos de utilización para evitar un excesivo trasiego con la carga. Además,
se establecerá un plan de necesidades de suministros, para evitar el acopio durante un tiempo excesivo de los materiales, en especial
los de tipo pulverulento, y también para limitar las operaciones de carga‐descarga, en las que se producen grandes cantidades de
polvo.
La emisión de partículas debidas a la circulación de maquinaria por pistas sin pavimentar puede reducirse de varias formas:
o Humectación: Se procederá al riego con agua de todas las superficies de actuación, lugares de acopio, viales y caminos
de acceso. Los riegos se realizarán con camión cisterna, con periodicidad diaria durante los meses estivales, y semanal
durante los invernales.
o También es importante la limitación de la velocidad de los vehículos de la obra a 30 km/h aunque, en general, los límites
se establecen en 50 km/h en vías asfaltadas y 40 km/h en vías sin asfaltar.
o Controles de tráfico tales como regulación de límites de velocidad y volumen de vehículos, en especial en días secos y de
gran actividad eólica.

En cuanto a la contaminación producida por la emisión de gases, las principales medidas preventivas que la contrata adjudicataria deberá
adoptar son:

El adecuado y correcto reglaje de motores y mantenimiento de maquinaria para que se produzca una correcta combustión en los
motores.

Se dará prioridad en la selección de maquinaria y vehículos a aquellas marcas comerciales, modelos y unidades con mejores
prestaciones desde el punto de vista ambiental (gases, ruidos, etc.).

Se deberá realizar un control, revisión y puesta a punto periódico de todos los motores de las maquinarias utilizadas en las obras.
Se exigirá el estricto cumplimiento de lo establecido por la Dirección General de Tráfico en lo referente a la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), cuidando de no sobrepasar, en ningún caso, las fechas límite establecida para cada vehículo.

Se utilizarán exclusivamente combustibles homologados.

Se planificarán y programarán las actuaciones de proyecto a fin de reducir al mínimo el uso de la maquinaria y vehículos.

Se dará cumplimiento a la normativa autonómica, estatal y europea relativa a emisiones contaminantes por parte de vehículos y
maquinaria utilizadas en las obras.

Se procurará reducir y evitar la emisión a la atmósfera de sustancias volátiles y tóxicas, molestas o peligrosas (gases de escape,
humos y olores, etc.) haciendo uso de la maquinaria lo más parcamente posible (no dejar los motores en marcha) y conservando los
materiales (cerrar bidones y depósitos, evitar vertidos de sustancias muy volátiles, etc.).

Se evitarán las incineraciones de material sobrante de las obras y cualquier otra emisión de gases que perjudique a la atmósfera.

Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna se aplicará la
normativa vigente al respecto, en concreto la Directiva 2002/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo modificada por la Directiva
2004/26/CE, siendo el motor EURO III el más indicado por su limitación de emisiones de gases contaminantes.

6.3.

MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LAS ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

En este apartado se tiene como objetivo fundamental prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar y reducir los daños que
puedan derivarse de la salud humana, bienes y Medio Ambiente.
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Para minimizar las posibles molestias de los ruidos que se produzcan durante la ejecución de la obra debido a:
Excavación en zanjas, rocas y tierras
Operaciones de percusión con equipos neumáticos e hidráulicos
Funcionamiento, en general, de maquinaria de construcción.
Tráfico de camiones de transporte de tierras y materiales de obra,
En cuanto a las emisiones sonoras como consecuencia de las actividades de obra, la contrata adjudicataria establecerá una serie de medidas
para su control:
El correcto mantenimiento de la maquinaria y la limitación de máquinas trabajando de forma simultánea.
Se limitará la circulación de la maquinaria y vehículos al área estrictamente necesaria.
Evitar la utilización de contenedores metálicos, que provocan una mayor molestia acústica.
Realización de mediciones periódicas de los niveles de ruido en las zonas de obra.
Limitación de la jornada laboral al horario diurno, evaluando el nivel de ruidos que produce la maquinaria en las franjas horarias de
día y de noche, de tal modo que no se sobrepasen nunca los valores límites legales.
Seleccionar y utilizar máquinas y herramientas lo más silenciosas posibles.
Racionalizar la circulación de vehículos y de maquinaria de apoyo a la obra.
Insonorizar la maquinaria de apoyo a la obra que genere más ruido, recurriendo, por ejemplo, a la utilización de silenciadores en
maquinaria con sistemas de combustión interna o de presión de aire.
Utilización de maquinaria prevista de dispositivos insonorizantes adecuados y empleo de revestimientos elásticos en tolvas y cajas
de volquete.
Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todos aquellos que vayan a emplearse en la ejecución de las obras, para
evitar el empleo de vehículos que no cumpla las restricciones mínimas de sonoridad.
NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS DE EMISIÓN DE MAQUINARIA.
Tipo de maquinaria

Potencia acústica admisible (1)

Motocompresores

100‐104 db(A)

Grupos electrógenos soldadura

100‐101 db(A)

Grupo electrógeno potencia

100‐102 db(A)

Martillos picadores

108‐114 db(A)

Palas hidráulicas, palas de cable, topadoras frontales cargadoras,
106‐118 db(A)
palas cargadoras
(1) Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas
de uso al aire libre
LIMITES MÁXIMOS DE NIVEL SONORO PARA VEHÍCULOS.
Tipo de maquinaria

Valores en db (A)

Vehículo destinado al transporte de mercancías con un peso máximo que no exceda las 12 t

86 db(A)

Vehículo destinado al transporte de mercancías con un peso máximo que no exceda las 12 t y un motor con
potencia igual o superior a 147 Kw.

88 db(A)

-

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores especificados en la siguiente tabla:
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Caudal del aire m3/min

Máximo nivel dB (A)

Máximo nivel en 7 m
dB(A)

Hasta 10

100

75

10-30

104

79

Más de 30

106

81

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75 dB(A) y 70 dB(A) no serán situados a menos de 8 m y 4 m,
respectivamente de viviendas o similares.

6.4.

ACTUACIONES REALIZADAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO.

Las medidas propuestas a la contrata adjudicataria para paliar los efectos de las obras sobre el medio social y económico reúnen una variada
gama de acciones, parcialmente tratadas en otros apartados, en especial el relativo a emisiones y ruidos. Además, se proponen otras medidas
específicas para problemas concretos que pudiesen afectar al entorno de la infraestructura proyectada.
Limpieza de la red viaria.
La principal fuente de suciedad en la red viaria se originará por el transporte de los materiales a vertedero. Para reducirlo en la medida
de lo posible, se utilizarán camiones estancos tipo bañera. Para obtener una mayor estanqueidad, se revisarán periódicamente las
trampillas posteriores con objeto de asegurar su mejor ajuste.
Para evitar el transporte de barro y lodo en los camiones que salgan de la zona de obras, se procederá a su limpieza previa en
lugares habilitados al efecto.
Mediante la oportuna coordinación con los servicios correspondientes de los ayuntamientos afectados por el trasporte de materiales
y residuos, se procederá a la limpieza de las calzadas de paso de camiones en el entorno a la zona de obras. Con ello se pretende
disminuir el inevitable derrame de residuos durante el transporte a vertedero.
Seguridad vial.
Los accesos a la obra estarán señalizados.
En cualquier caso, el servicio de vigilancia de las obras se encargará de facilitar la entrada y salida de camiones en aquellos
momentos en los que la seguridad del tráfico general así lo aconseje. En este sentido, puede ser conveniente la paralización
momentánea de uno o los dos sentidos del tráfico para evitar accidentes.
Molestias a la población.
Se establecerán limitaciones más estrictas en los puntos donde sean especialmente molestas las emisiones sonoras asociadas al
transporte de materiales y al funcionamiento de maquinaria.
Se deberá impedir cualquier posibilidad de acceso, voluntario o accidental, de la población a las obras.
Las condiciones específicas sobre las medidas de seguridad y de impedimento del acceso a la población deben concretarse antes
del inicio de las obras.
La población en general deberá ser informada convenientemente sobre las obras a realizar, el inicio de estas y su duración. Para ello
debe colocarse un panel informativo en los límites de las obras próximos a las calles que delimitan la zona de actuación.
Se cumplirán las medidas de seguridad e higiene durante la ejecución de las obras, ya que algunas actividades presentan riesgos
para los operarios.
A fin de evitar en la medida de lo posible la rotura accidental de servicios (canalizaciones de agua o gas, red eléctrica, etc.) durante
las obras, se solicitará a las instituciones, organismos o a las empresas titulares información cartográfica de los mismos a fin de
delimitar sobre el terreno las zonas peligrosas o en las que habrán de extremarse las precauciones. En caso de producirse el cese
de un servicio se notificará con la máxima celeridad al organismo o empresa correspondiente a fin de que se personen en la zona de
obras técnicos cualificados que permitan la restitución rápida del mismo.
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6.5.

MEDIDAS PROPUESTAS EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

La contrata adjudicataria tendrá en cuenta las siguientes medidas:
Estar siempre alerta. La mejor manera de evitar los incendios es la prevención.
Procurar no almacenar productos inflamables. Haciéndolo cuando sea estrictamente necesario en recipientes cerrados y áreas bien
ventiladas y señalizadas.
Elaborar y cumplir con un calendario de mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos, ya que pueden ser una fuente de ignición.
Evitar el contacto con agua de las instalaciones eléctricas.
Evitar hacer fuegos, aunque se crea que sean controlados (por ejemplo, en bidones). En caso de hacerlos, comprobar su completa
extinción al finalizar.
Tener especial cuidado con las colillas, quedando terminantemente prohibido tirarlas fuera de los lugares destinados para ello.
Se prohíbe, sin la autorización correspondiente, el tránsito por zonas declaradas como de "alto peligro de incendios".
Los vehículos a motor que circulen han de estar dotados de los dispositivos de seguridad necesarios para evitar la proyección de partículas
incandescentes o el recalentamiento de elementos que puedan ponerse en contacto con la vegetación. Deben llevar extintores.

7.

PROPUESTA DE VERIFICACIONES Y VIGILANCIA DEL PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Corresponderá a la contrata adjudicataria elaborar juntamente con el Plan de Gestión Medioambiental un programa con las verificaciones y
vigilancia que realizará para el cumplimiento de este.
Por parte de la Empresa Mancomunada del Aljarfe, S.A., ALJARAFESA, se recoge en este documento, una propuesta de programa que
estableciéndose como mínimo de partida, sirva como guion y condicionante a la contrata adjudicataria para la elaboración de su propio
programa. Así pues, este programa contendría los siguientes apartados:

1.

Relación de Procedimientos Generales de la Empresa Aplicables.
Se incluirá una relación de los procedimientos generales de la empresa que resulten de aplicación por la tipología y alcance de las
medidas preventivas y correctoras que configuran el Plan de Gestión Medioambiental. Para aquellas empresas que tuviesen
implantado un Sistema de Gestión Ambiental, conforme a las exigencias de la norma UNE-EN- ISO 14001: 2004, estos
procedimientos serán los establecidos en dicho sistema.

2.

Organización del Personal del Contratista.
Se determinará el organigrama de la obra y se incluirán las funciones del personal de este en relación con el Plan de Gestión
Medioambiental

3.

Autorizaciones y cumplimientos de la Normativa y Control de la Documentación.
Se verificará que existe una relación de las autorizaciones necesarias, y de la normativa de obligado cumplimiento aplicable a la obra

4.

Plan de Puntos de Inspección (PPI) y Fichas de Inspección del PPI.
En el Anexo I de este documento contiene una propuesta de PROGRAMA Y REGISTROS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

5.

No conformidades y acciones correctivas y preventivas.
A partir de los resultados del PROGRAMA Y REGISTROS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, la contrata
adjudicataria establecerá, implementará y mantendrá los procedimientos para tratar las no conformidades
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8.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTALES.

La Empresa Mancomunada del Aljarfe, S.A., ALJARAFESA, designará un Técnico para el control y seguimientos de las verificaciones y
vigilancia que por parte de la contrata adjudicataria realiza del Plan de Gestión Medioambiental de la obra, siendo entre otras, las tareas a
efectuar a realizar por parte de este las siguientes:
Dar instrucciones a la contrata adjudicataria, a través del Responsable Medioambiental de esta, para la prevención de los riesgos
medioambientales propios de la obra y sobre las medidas de emergencia medioambiental.
Examinar el cumplimiento de la normativa de gestión medioambiental por parte de la contrata adjudicataria.
Visar la firma del acuerdo específico o convenio marco entre la contrata adjudicataria y las empresas de gestión de residuos
establecidas en su plan de gestión medioambiental, así como, la acreditación que dichos gestores de residuos (intermedios y finales)
poseen la autorización administrativa necesaria para la tarea a realizar.
Solicitar y comprobar que la contrata adjudicataria de las obras cumple el plan de retirada de residuos de la obra.
Vigilar y controlar que exista una copia actualizada del Plan de Gestión Medioambiental en la obra a disposición de la Dirección
Facultativa, así como de las personas u órganos con responsabilidad en materia de gestión medioambiental.
Examinar el cumplimiento por parte de la contrata adjudicataria de las condiciones en relación con las operaciones de gestión de
los RCD y de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el Plan de Gestión Medioambiental aprobado.
Además, cada una de las inspecciones para el control y seguimiento de la gestión medioambiental la documentará el técnico mediante un
registro, en el que incluirá, al menos, los siguientes datos:

Identificación de la obra.

Fecha de inspección.

Puntos específicos inspeccionados.

Relación de no conformidades encontradas.

Tratamientos de las actuaciones encontradas como no conformes.

Observaciones.
El Registro de Inspección será revisado por el Director de la obra, o técnico de ALJARAFESA competente de la obra, que estampará en su caso
su conformidad.
Tomares (Sevilla), junio de 2018
EL COORDINDADOR DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
EN DE FASE DE PROYECTO.

EL TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Fdo. Ramón Martín Tejedor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. José Luis Carrero Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
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Control del estaquillado

Emisión de polvo

Correcta gestión de los residuos

Control de la gestión, segregación y
localización de residuos y restos de
materiales en la obra

Correcta gestión de los residuos

Suelo

Generación de polvo por movimiento de
tierra durante las actuaciones de la obra

Generación de residuos en la obra

Restos de materiales y residuos
producidos en la obra

Residuos producidos en la obra (arena,
moteros, pavimentos levantados, restos
vegetales, …)

Residuos asimilables a urbanos
generados

Control de las condiciones de acopio
almacenamiento y manejo en obra

CARACTERÍSTICAS QUE CONTROLAR

Consumo de materiales de obra

PUNTOS DE CONTROL

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TIERRAS Y MATERIALES DE OBRA

No segregar los distintos residuos
No llevar a vertedero autorizado los residuos no reutilizables o reciclables
Presencia de residuos de las actuaciones de limpieza y mantenimiento en el
terreno

No reutilización ni reciclado de los residuos susceptibles de ello

Residuos fuera de las zonas de especificadas
Desorden en la obra y residuos incontrolados

Mala localización de los acopios de RCD

Gestión de los residuos a través de un gestor no autorizado

No segregar los distintos tipos de residuos

No tapar las cajas o bañeras de los camiones mediante lona ajustables

Velocidad de los camiones y maquinaria durante el transporte a demasiado
rápida

No regar las zonas de obra

No realizar el estaquillado de la zona de ocupación antes del desbroce

No delimitar zonas de almacenamiento para los distintos materiales de obra
y no controlar las condiciones de almacenamiento

LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Quincenal

Al comienzo de la actividad que
lo justifique
Quincenal
Quincenal

Quincenal

Al inicio de las actuaciones
Quincenal, según maquinaria
empleada, condiciones climáticas
y ritmo de trabajo
Quincenal, según maquinaria
empleada, condiciones climáticas
y ritmo de trabajo
Quincenal, según maquinaria
empleada, condiciones climáticas
y ritmo de trabajo
Quincenal
Cada vez que se retiren los
residuos
Quincenal

Al inicio de las actuaciones

FRECUENCIA
CONFORME

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
38

Estado

Ramón Martín Tejedor

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

u0Svw20LOdBXplUoy5RP/g==

Fecha y hora

Firmado

06/07/2018 11:20:34

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:19

Página

40/45

PUNTOS DE CONTROL

Control de la gestión, segregación y
localización de los residuos urbanos o
asimilables

CARACTERÍSTICAS QUE CONTROLAR

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TIERRAS Y MATERIALES DE OBRA

Existencia de residuos peligrosos o inertes dentro de los contenedores de
urbanos
Residuos urbanos fuera del contenedor establecido para su
almacenamiento en condiciones tales que produzcan molestias o supongan
algún riesgo hasta que se retiren

LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Quincenal

Quincenal

FRECUENCIA
CONFORME

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA (SEVILLA)
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Medio perceptual

Residuos peligrosos

Residuos asimilables a urbanos
generados

PUNTOS DE CONTROL

Al finalizar las actuaciones
Al finalizar las actuaciones

No desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de obra
No realizar la recogida y gestión final de materiales acopiados durante las
obras

Control de las afecciones al paisaje

Quincenal

No retirar los elementos contaminados tras un vertido accidental

Control de la retirada de elementos
contaminados

Al inicio de la generación de los
residuos y cada vez que se
produzca una retirada

Cada vez que se retiren los
aceites usados

No llevar un control de los residuos generados y no mantenerlo actualizado

No haber solicitado evidencias de la gestión realizada con los aceites
usados de las subcontratas (en el caso de mantenimiento realizado por las
subcontratas) o talleres autorizados

Control de la gestión de aceites

A partir de 6 meses desde el
almacenaje
Cada vez que se retiren
residuos

Quincenal

Al inicio del almacenaje y
después de forma quincenal

Al inicio del almacenaje

Quincenal

Al inicio de la obra

FRECUENCIA

Registro de los residuos peligrosos

No poseer los documentos acreditativos de la gestión realizada

Superior a 6 meses

Mezcla de residuos peligrosos
No depositar los residuos peligrosos en sus contenedores
La zona definida para el almacenamiento de los residuos no está bajo
techado y no está el suelo protegido
Inexistencia de una zona específica para el almacenamiento de los residuos
o contenedores
Contenedores mal etiquetados y/o en mal estado
Número insuficiente de contenedores

No haber gestionado la retirada de los residuos con el ayuntamiento

LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD

Control de la gestión realizada

Inspección de las condiciones de
almacenamiento
Inspección de los contenedores de residuos
peligrosos
Control de tiempo máximo de
almacenamiento

Inspección de la zona de almacenamiento

Control de la gestión, segregación y
localización de los residuos urbanos o
asimilables
Control de segregación y localización de
residuos peligrosos

CARACTERÍSTICAS QUE CONTROLAR

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TIERRAS Y MATERIALES DE OBRA

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONFORME

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA (SEVILLA)
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Vertido de aguas de lavado

Vertidos
puntuales
y
localizados
provocados por derrames, por pérdidas de
la maquinaria, por derrames de aceites y
lubricantes por el mantenimiento de los
equipos electromecánicos

Ruido, polvo y emisiones de gases de
escape por el movimiento de la maquinaria
y camiones de obra

PUNTOS DE CONTROL

Control de gestión del agua de lavado

Áreas de trabajo

Control de la producción de polvo

Control funcionamiento de la maquinaria

Control de velocidad

Control del ruido y de la maquinaria

Control ITV

CARACTERÍSTICAS QUE CONTROLAR

LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD

Lavado de algún tipo fuera de las áreas habilitadas

Vertido de aguas de lavado con arrastre de contaminantes

No retirara los elementos contaminados y gestionarlos como residuo
peligroso

No disponer de certificado de conformidad del fabricante o marcado CE
No utilizar sistemas de reducción de ruido en maquinaria y vehículos de obra
Incumplimiento de las revisiones periódicas de la maquinaria y silenciadores
No utilizar compresores y perforadoras de bajo nivel sónico
Circulación en obra rápida (V>20 Km/h)
No realizar las revisiones específicas después de verificado mal
funcionamiento
No se realizan riegos periódicos de caminos y zona de obras
El transporte de áridos se realiza sin cubierta (lona ajustable)
No lavar las ruedas a la salida de la obra

No tener pasada la ITV (en vehículos que lo requieran)

MEDIDAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS, ACÚSTICA O DEL SUELO

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

del

Al comienzo de operaciones de
limpieza
Quincenal

Quincenal

Quincenal
Quincenal
Quincenal

Quincenal

Periódica (en función
vehículo)
Quincenal
Al inicio de la operación
Quincenal
Quincenal
Quincenal

FRECUENCIA
CONFORME

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA (SEVILLA)
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Actuaciones sobre las unidades de paisaje

Orden y limpieza en la obra.
Presencia de materiales y residuos

Integración con el entorno

Medio perceptual

Restos de residuos y materiales por las
actuaciones

Molestias a los vecinos

CARACTERÍSTICAS QUE CONTROLAR

Medio socioeconómico

PUNTOS DE CONTROL

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO VISUAL, CULTURAL O SOCIOLÓGICO

No delimitar el área de la obra
Realizar acciones nocturnas sin autorización
Presencia de polvo
No se realiza un aprovechamiento máximo de los caminos existentes
Utilización de materiales o técnicas que no se integran con el entorno del
emplazamiento
Existencia de residuos en las zonas de actuación.
Existencia de residuos en la obra
Existen materiales en el medio y no se realiza desmantelamiento de casetas
e instalaciones

LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Al finalizar la actuación

Quincenal

Quincenal

Al comienzo de la obra
Quincenal
Quincenal
Quincenal

FRECUENCIA
CONFORME

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN
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Consumo de sustancias

Consumos materiales

Consumo de combustibles (gasolina, fuel,
gasoil, etc.)

PUNTOS DE CONTROL

Condiciones de almacenamiento y manejo

No seguir las pautas de control indicadas en los planes de mantenimiento de
la maquinaria
No reciclar o reutilizar materiales cuando sea posible
Almacenamiento fuera de zonas especificada
Inadecuadas condiciones de acopio
Envases en mal estado

No controlar las paradas de la maquinaria cuando no está en funcionamiento

Control de los tiempos muertos de la
maquinaria

Control de los planes de mantenimiento de la
maquinaria
Control reciclado y reutilización en obra

LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD

CARACTERÍSTICAS QUE CONTROLAR

MEDIDAS PARA LA DISMININUCIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y DE CONSUMOS

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Al comienzo de la obra

Al comienzo de la obra

Al comienzo de la obra

Al comienzo de la obra

FRECUENCIA

CONFORM
E

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN
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OBSERVACIONES. -

Riesgo de electrocución de operarios
Riesgo de incendios

Afección
a
líneas
conducciones de gas

o

Posible vertido sobre el medio

Rotura de maquinaria en obra

eléctricas

Posible vertido al medio

CARACTERÍSTICAS QUE CONTROLAR

Rotura accidental de recipientes de
sustancias peligrosas en obras

PUNTOS DE CONTROL

MEDIDAS A ADOPTAR FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA

FRECUENCIA

____________________________Fecha y firma

No mantener los recipientes cerrados cuando no se estén usando
Quincenal
No disponer en la caseta de los teléfonos de emergencia
Al comienzo de los trabajos
No colocar los recipientes sobre superficies hormigonadas o sobre cubetos
Quincenal
de contención
No disponer de productos absorbentes para contener un posible vertido
Quincenal
No disponer los recipientes en zonas de poco tránsito y a ser posible bajo
Quincenal
techado
No disponer en la obra de productos absorbentes que controlen el vertido
Al inicio de los trabajos
No controlar los movimientos de maquinaria
Quincenal
No señalizar la existencia de líneas eléctricas
Al inicio de los trabajos
No realizar los trabajos siguiendo las indicaciones de las Compañías
Quincenal
suministradora
No avisar de inmediato a las Compañías suministradora en caso en afección
Cuando ocurra la afección
Revisado
RESPONSABLE MEDIOAMBIENTAL

LÍMITE O CRITERIO DE NO CONFORMIDAD

PROGRAMA Y REGISTRO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

__________________________Fecha y firma

Conforme,
JEFE DE OBRA

CONFORME

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN
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DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

MEMORIA.

PLIEGO DE CONDICIONES.

PLANOS Y DETALLES.

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

ANEXOS:

ANEXO I. FOTOGRÁFIAS
ANEXO II. TRABAJOS POSTERIORES
ANEXO III. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS AUXLIARES A EMPLEAR
ANEXO IV. PROPUESTA DE PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)

MEMORIA
1.

OBJETO Y ALCANCE.

2.

DATOS DEL PROYECTO.

3.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

4.

CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA.
4.1.

ÁMBITO.

4.2.

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES.

4.3.

GEOTECNIA.

4.4.

SERVICIOS AFECTADOS.

4.5.

ACCESOS PEATONALES Y CIRCULACIONES.

4.6.

CENTROS ASISTENCIALES.

5.

ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

6.

MATERIALES CONTENIDOS EN EL PROYECTO.

7.

EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
7.1.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.

7.2.

MEDIOS AUXILIARES.

8.

PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

9.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EVITADOS.

10. RELACIÓN DE RIESGOS NO ELIMINADOS.
11. IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
11.1. ACTUACIONES INICIALES.
11.1.1.

LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS SUBTERRÁNEOS AFECTADOS, VALLADO, E INSTALACIONES AUXILIARES
DE OBRA.

11.1.2.

SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES.

11.1.3.

REPLANTEO TOPOGRAFICO.

11.1.4.

INSTALACIÓN DE RED PROVISIONAL AÉREA DE ABASTECIMIENTO.

11.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA.
11.2.1.

DEMOLICIÓN Y LEVANTES DE ACERADOS Y/O CALZADAS.

11.2.2.

EXCAVACIÓN EN ZANJA.

11.2.3.

ENTIBACIÓN MEDIANTE BLINDAJE METÁLICO.

11.3. CANALIZACIONES.
11.3.1.

INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES EN ZANJA.

11.3.2.

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DE ÁRIDOS EN LECHOS, RECUBRIMIENTOS Y RELLENOS DE ZANJA.

11.4. EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS.
11.4.1.

EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS CON FÁBRICA DE LADRILLO.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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11.4.2.

EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS CON MÓDULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.

11.5. REPOSICIÓN DE ACERAS Y CALZADAS.
11.5.1.
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASES Y BASES DE ÁRIDOS.
11.5.2.

HORMIGONADO FIRMES Y PAVIMENTOS.

11.5.3.

COLOCACIÓN DE BORDILLOS, RIGOLAS, Y/O PAVIMENTOS DE ADOQUÍN O BALDOSA.

11.5.4.

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO.

12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA PARA LOS OFICIOS QUE SE PREVEN SU PARTICIPACIÓN.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
14. INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA.
14.1. SEÑALIZACIÓN.
14.2. CERRAMIENTO DE OBRA.
14.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
14.4. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
15. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE LA OBRA.
15.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
15.2. SERVICIOS SANITARIOS.
16. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LA OBRA.
16.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
16.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´s).
17. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
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1. OBJETO Y ALCANCE.
El Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud, o de un Estudio
Básico de Seguridad y Salud, en los proyectos para la realización de obras de construcción según los casos que el propio R.D. determina,
siendo en el caso que nos ocupa, dadas las características de las obras proyectadas, obligatoria la inclusión de un Estudio de seguridad y salud.
El presente Estudio de Seguridad y Salud se propone como objetivo primordial establecer las directrices, que recogidas con posterioridad en el
Plan de Seguridad y Salud que redacte la empresa adjudicataria de la obra, permitan potenciar al máximo los aspectos preventivos en la
ejecución de la obra, para garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y personas del entorno. Para ello se han de evitar las
acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, así como por falta o insuficiencia de medios. Así pues, es oportuno recordar que el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo de las obras de construcción es el documento o conjunto de documentos elaborados por cada contratista que
constituye, en relación con los puestos de trabajo de la obra, el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su
caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que hace referencia el Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención en su capítulo segundo.
El Estudio de Seguridad y Salud de esta obra pretende ser un documento coherente con el proyecto, que formando parte de este y partiendo
de todos los elementos proyectados y de unas hipótesis de ejecución (incluidos los previsibles trabajos posteriores), contenga las medidas de
prevención y protección técnica necesarias para la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud. Por ello, este Estudio de
Seguridad y Salud contiene una descripción de la obra y un análisis detallado, en función de proyecto y de experiencias previas, de los métodos
de ejecución y de los materiales y equipos que se planean puedan ser utilizados por la contrata adjudicataria. Todo ello encaminado a identificar
los riesgos que puedan ser evitados, a relacionar los riesgos que no puedan eliminarse, y a la adopción de las medidas preventivas necesarias
para dicha eliminación o reducción. Este Estudios de Seguridad y Salud contiene, con el adecuado grado de desarrollo, todas las previsiones y
elementos preventivos precisos para la posterior realización del Plan de Seguridad y Salud de la obra, de forma que el contratista, a través de
sus técnicos de seguridad, pueda redactar éste contando con la correcta definición básica de las medidas y protecciones precisas que ha de
desarrollar y adaptar a la obra, según ésta vaya a realizarse efectivamente, y sin perjuicio de las alternativas que decida proponer.
Así pues, en este Estudio se integra cuantas condiciones organizativas, administrativas y presupuestarias se fijan como necesarias para su
implantación en obra y que como tales se verán íntegramente reflejadas en el futuro Plan de Seguridad y Salud, en el cual los requisitos de
documentación se cumplimentarán tomando como base la información disponible en este Estudio e incluyendo, cuando ésta no sea completa,
los criterios y procedimientos de organización, coordinación, seguimiento y control que permitan, en cada fase de la obra, establecer de forma
concreta y cuantificada las medidas de prevención y protección requeridas para el desarrollo de los distintos trabajos. Por consiguiente, aquel
que actúe como contratista en la obra de este proyecto tendrá que elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo específico para la misma,
en el que reflejará la gestión de la prevención concreta para esta y en el que incluirá la coordinación de todas y cada una de las empresas y
trabajadores autónomos que dependan de él.
Asimismo, hay que indicar que no deben tomarse como inamovibles o definitivas las soluciones que en este Estudio se apuntan, ya que una
obra es algo vivo y cambiante, por lo cual, antes de iniciarse cualquier actividad constructiva, se analizarán sus posibles riesgos y su prevención,
comparándolos con los previstos, por si las soluciones fuesen susceptibles de alguna modificación, tal y como se contempla en el apartado 4
del artículo 7 del Real Decreto 1.627/1997. Se pretende que este Estudio de Seguridad y Salud sirva como recordatorio y guion eficaz que
permita prever todos los riesgos para que puedan ser eliminados, o en su defecto controlados, bien por una perfecta ejecución de los trabajos
(sin riegos) o bien con las protecciones colectivas o individuales que reduzcan el riesgo a la mínima peligrosidad que sea posible conseguir.
Por último, hay que indicar que este Estudio de Seguridad y Salud de esta obra es un capítulo más del proyecto de ejecución que debe
ejecutarse con el mismo rango de importancia que el resto de ellos, pero destacado sobre los demás, porque es un instrumento de
defensa del Principio Constitucional del Derecho a la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Según la interpretación legal
de la legislación realizada por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (anteriormente Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo), para que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al proyecto de ejecución del que
es parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo desarrolla en su caso y complementa. El contratista, debe saber, que el
plan de seguridad y salud no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de interpretación jurídica.
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2.



DATOS DEL PROYECTO.
El proyecto se denomina:
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA (SEVILLA)



El tipo de proyecto constructivo es:
Una obra civil de canalización de las redes de abastecimiento, saneamiento y reposición de los viales y servicios afectados
por la ejecución de la obra.



El lugar donde se va a realizar la obra es:
LOTE 1.- Calle Júpiter y Calle Venus de la localidad de La Algaba.
LOTE 2.- Calles Severo Ochoa y Calle Santo Domingo de la localidad de La Algaba.



El Presupuesto base de licitación del proyecto (s/IVA) asciende a:
CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (410.963,15 €)



El Presupuesto base de licitación del estudio de seguridad y salud (s/IVA) asciende a:
LOTE 1.- Calle Júpiter y Calle Venus de la localidad de La Algaba. - SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS Y
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (6.271,65 €)
LOTE 2.- Calles Severo Ochoa y Calle Santo Domingo de la localidad de La Algaba. – SEIS MIL NOVENTA Y UN EUROS Y
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (6.091,70 €)



El plazo previsto para la ejecución del proyecto es de:
LOTE 1.- Calle Júpiter y Calle Venus de la localidad de La Algaba. – CUATRO MESES
LOTE 2.- Calles Severo Ochoa y Calle Santo Domingo de la localidad de La Algaba. – CUATRO MESES



La promotora es:
La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa.
Glorieta Gerente Carlos Moreno, s/n.
41.940 Tomares (Sevilla).
C.I.F. A-41093032.



El representante legal de la promotora es:
D. Pedro Rodríguez Delgado, Director Gerente de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa



El autor del proyecto es:
D. Ramón Martín Tejedor, Jefe del Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica de la Empresa Mancomunada del Aljarafe,
S.A., Aljarafesa.



Coordinador de seguridad y salud en la fase de proyecto es:
D. Ramón Martín Tejedor, con DNI 24271763-R, Jefe del Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica de la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa.



El autor del Estudio de Seguridad y Salud es:
D. José Luis Carrero Fernández con DNI 27288792-M, Técnico Superior la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A.,
Aljarafesa.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
Aunque el objeto de las obras proyectadas sea resolver una única necesidad (la renovación de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y
saneamiento debido a la obsolescencia e insuficiencia de estas), existe una desvinculación de las redes proyectadas entre sí y a su vez, con el sistema
general en las que quedan integradas, posibilitándose de esta forma la división de las obras proyectadas en lotes.
Según lo anterior, se proponen los siguientes lotes:



LOTE 1: Actuaciones en calles Júpiter y Venus
LOTE 2: Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa.

Lote 1. Actuación en calles Júpiter y Venus
Las obras por ejecutar por parte de la contrata adjudicataria conforme a las directrices marcadas por el Organismo Público promotor, la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA, consisten en la ejecución de las redes de saneamiento y distribución de abastecimiento en las calles
Júpiter y Venus, así como sus correspondientes conexiones con las infraestructuras existentes en las vías adyacentes según se detalla en la imagen
adjunta.

Ámbito de actuación del Lote 1 en las calles Júpiter y Venus, T.M. de La Algaba (Sevilla)
A continuación, se describen las principales actuaciones que se acometen en las calles Júpiter y Venus, esto es; renovación de la red de
distribución de abastecimiento, sustitución de la red de saneamiento y pavimentación.
Red de abastecimiento
En la calle Júpiter, en toda su longitud, y en la calle Venus, entre las calles Júpiter y Mercurio, se proyecta una red de distribución de
abastecimiento compuesta por conducciones PE100, DN 90 mm, PN 16 atm. Esta conducción quedará instalada bajo cada uno de los acerados
de ambas calles y sustituirá a la conducción de fibrocemento (FC-60 y FC-80) existente.
Además de las nuevas conducciones en PE proyectadas, se contempla un nuevo hidrante, válvulas de corte en todos los cruces, adaptación a
normativa de las acometidas domiciliarias, así como las conexiones necesarias, a saber:
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-

Conexión de ambos ramales de la nueva red proyectada en la calle Venus con la conducción PE DN 110 mm que discurre por el acerado
de números impares de la calle Mercurio.
Conexión de la nueva malla proyectada mediante el ramal que discurre bajo el acerado de números pares de la calle Júpiter con el
cinturón FD DN 250 mm que discurre por la calle Saturno.

-

La longitud total de la red proyectada en las calles Júpiter y Venus asciende a una longitud de 370 m aproximadamente.
Se presenta a continuación un cuadro resumen con los principales indicadores físicos de la intervención proyectada en la red de abastecimiento.
ABASTECIMIENTO
CONDUCCIONES
Diámetros (mm)

90

110

160

200

PE100, PN16 (m)

370,0

--

--

--

--

--

--

--

Diámetro (mm)

70

80

100

150

Válvulas mariposa

--

--

--

--

Válvula compuerta

--

5

--

--

Hidrantes

1

--

--

--

Ventosas

--

--

--

--

Desagües

--

--

--

--

Bocas de riego

--

--

--

--

Ø 32

Ø 40

Ø 50

Ø 63

37

--

--

1

FD (m)
ELEMENTOS DE RED

Acometidas
Conexiones

Tipo
Nº
Tipo

< Ø 250

≥ Ø 250

3

1

Nº

AFECCIÓN A CONDUCCIONES DE FIBROCMENTO
Desmontaje

Diámetro (mm)
Longitud (m)

60

80

100

150

177,0

9,0

--

--

Red de saneamiento
El trazado en planta del colector proyectado mantiene la ubicación actual, reorganizándose los imbornales y registros proyectados para, de esta
forma, evitar grandes modificaciones en las acometidas domiciliarias existentes.
En base a los diámetros y pendientes proyectadas, en este colector se identifica un único tramo.
Tramo Único. - PVC DN 400 mm SN4. En las calles Júpiter y Venus
Se inicia la sustitución del colector existente en la calle Júpiter a la altura de los números 25 y 36. En este punto, se ejecuta el pozo de cabecera,
proyectando el tramo con una sección de DN 400 mm de PVC y una pendiente constante del 0,40% que se prolonga hasta la conexión con el
colector BNB Ø300H y posteriormente con el colector BK Ø400H, ambos existentes y localizados bajo la calle Mercurio. La longitud total del
tramo es de aproximadamente 188 m.
Se presenta a continuación un cuadro resumen con los principales indicadores físicos de la intervención proyectada en la red de saneamiento.
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SANEAMIENTO
COLECTORES
Diámetros (mm)

315

400

500

630

800

1000

PVC SN4 (m)

--

188,2

--

--

--

--

PVC SN8 (m)

--

--

--

--

--

--

HA (m)

--

--

--

--

--

--

ELEMENTOS DE RED
Pozos
registros
Imbornales
Acometidas

de Tipo
Nº
Tipo

Adaptación

7

--

Rejilla

Nº
Tipo

Nuevos
Mixtos

Otros

16

--

--

Nueva instalación

Sustitución

Adaptación

--

38

--

250

300

400

--

--

--

Nº

AFECCIÓN A COLECTORES DE FIBROCEMENTO
Desmontaje

Diámetro (mm)
Longitud (m)

Hay que señalar que todos los conjuntos marco-tapa o marco-rejilla de fundición dúctil que se instalen, serán asentadas y recibidas sobre
mortero de alta resistencia (40-50 N/mm²) de manera que se proporcione una unión monolítica y resistente a golpes y vibraciones.
Pavimentación
Se contempla la reposición del pavimento afectado por las obras según el número de redes instaladas y los condicionantes trasladados por el
Excmo. Ayuntamiento de La Algaba.
La intervención proyectada en la pavimentación de cada una de las calles afectadas será la siguiente:
Calle Júpiter (Se instala 1 red de saneamiento por calzada y 2 redes de abastecimiento bajo acerado.)

Acerado: Se repone la sección completa del acerado manteniendo el ancho del mismo en la banda de
números impares y ampliando el existente hasta 1,10 m en la banda de números pares. La reposición del
mismo se realizará mediante pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de
40x40x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor. En los pasos de peatones,
la solería anterior será sustituida por loseta hidráulica de color, de 30x30 o 40x40 cm con resaltos
cilíndricos tipo botón.
La delimitación del acerado y pavimento se realizará mediante bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm
de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm. de espesor.

Calzada: Se repondrá la sección completa de la calzada. La sección estará formada por relleno de la zanja
con suelo seleccionado con una compactación superior o igual al 98% del Proctor Modificado, capa de
zahorra artificial de 30 cm, capa base de hormigón bituminoso tipo AC32 de 6 cm de espesor, con sus
correspondientes solapes y por último, extendido de capa de rodadura de hormigón bituminoso tipo AC16
de 4 cm de espesor.
Los solapes de las calles contiguas se resuelven mediante el correspondiente fresado y terminación con capa de rodadura de
hormigón bituminoso tipo AC16 de 4 cm de espesor.
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A pie de bordillo, se montará rigola de hormigón prefabricado color gris, de 20x40x8 cm, sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa
para garantizar la correcta vehiculación de la escorrentía superficial hacia los puntos de captación proyectados.
Calle Venus (Se instala 1 red de saneamiento por calzada y 2 redes de abastecimiento bajo acerado.)

Acerado: Se repone la sección completa del acerado manteniendo el ancho del mismo en la banda de
números impares y ampliando el existente hasta 1,10 m en la banda de números pares.
Las características de la reposición del acerado en esta calle, coincide con las detalladas anteriormente para la calle Júpiter.

Calzada: Las características de la reposición de la calzada en esta calle, coincide con las detalladas
anteriormente para la calle Júpiter.
Lote 2. Actuación en calles Santo Domingo y Severo Ochoa
Las obras por ejecutar por parte de la contrata adjudicataria conforme a las directrices marcadas por el Organismo Público promotor, la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA, consisten en la ejecución de la red de saneamiento en las calles Santo Domingo y Severo Ochoa y la
red de distribución de abastecimiento en la calle Santo Domingo, así como sus correspondientes conexiones con las infraestructuras existentes en
las vías adyacentes según se detalla en la imagen adjunta.

Ámbito de actuación del Lote 2 en las calles Santo Domingo y Severo Ochoa, T.M. de La Algaba (Sevilla)
Red de abastecimiento
En la calle Santo Domingo se proyecta en toda su longitud (excepto los últimos 16 m previa confluencia con la calle Severo Ochoa) sendas
conducciones PE100, DN 90 mm, PN 16 atm. bajo el acerado de números pares e impares.
Las nuevas conducciones proyectadas sustituirán a la conducción de fibrocemento (FC-60) existente.
Además de las nuevas conducciones en PE proyectadas, se contempla un nuevo hidrante, válvulas de corte en todos los cruces, adaptación a
normativa de las acometidas domiciliarias, así como las conexiones necesarias de ambos ramales de la nueva red proyectada con sendas
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conducciones PE DN 90 mm existentes en la propia calle Santo Domingo, aguas arriba de la calle Severo Ochoa y en la confluencia con avda. del
Rosario. La longitud total de la red proyectada en la calle Santo Domingo asciende a una longitud de 209 m aproximadamente.
Se presenta a continuación un cuadro resumen con los principales indicadores físicos de la intervención proyectada en la red de abastecimiento.
ABASTECIMIENTO
CONDUCCIONES
Diámetros (mm)

90

110

160

200

PE100, PN16 (m)

209,0

--

--

--

--

--

--

--

Diámetro (mm)

70

80

100

150

Válvulas mariposa

--

--

--

--

Válvula compuerta

--

2

--

--

Hidrantes

1

--

--

--

Ventosas

--

--

--

--

Desagües

--

--

--

--

Bocas de riego

--

--

--

--

Ø 32

Ø 40

Ø 50

Ø 63

28

--

--

1

FD (m)
ELEMENTOS DE RED

Acometidas
Conexiones

Tipo
Nº
Tipo
Nº

< Ø 250

≥ Ø 250

4

--

AFECCIÓNÓN A CONDUCCIONES DE FIBROCMENTO
Desmontaje

Diámetro (mm)
Longitud (m)

60

80

100

150

113,0

--

--

--

Red de saneamiento
Calle Santo Domingo
El trazado en planta del colector proyectado mantiene la ubicación actual, reorganizándose los imbornales y registros proyectados para, de esta
forma, evitar grandes modificaciones en las acometidas domiciliarias existentes, no obstante, se invierten pendientes de un tramo al objeto de
mejorar la evacuación.
En base a los diámetros y pendientes proyectadas, en esta calle se identifican un total de 2 tramos.
Tramo 1.- PVC DN 315 mm SN4. Desde el punto de cambio de alineación de la calle Santo Domingo hasta la avda. del Rosario
Se inicia la sustitución del colector existente en la calle Santo Domingo a la altura de los números 4 y 39 en sentido Avda. del Rosario. En este
punto, se ejecuta el pozo de cabecera del tramo con pendiente invertida a la actual, proyectando el tramo con una sección de DN 315 mm de
PVC y una pendiente constante del 1,00% que se prolonga hasta la conexión con el colector que discurre bajo la Avda. del Rosario recientemente
ejecutado por el Servicio de Distribución de ALJARAFESA. La longitud total del tramo es de aproximadamente 52 m.
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Tramo 2.- PVC DN 315 mm SN4. Desde el punto de cambio de alineación de la calle Santo Domingo hasta la calle Severo Ochoa
Se inicia la sustitución del colector existente en la calle Santo Domingo a la altura de los números 4 y 39 en sentido calle Severo Ochoa. En este
punto, se ejecuta el pozo de cabecera del tramo, proyectando el tramo con una sección de DN 315 mm de PVC y una pendiente constante del
0,50% que se prolonga hasta la conexión con el colector BSA Ø300 H que discurre bajo la calle Severo Ochoa y que también es objeto de
sustitución del presente proyecto. La longitud total del tramo es de aproximadamente 72 m.
Calle Severo Ochoa
El trazado en planta del colector proyectado mantiene la ubicación actual, reorganizándose los imbornales y registros proyectados para, de esta
forma, evitar grandes modificaciones en las acometidas domiciliarias existentes.
En base a los diámetros y pendientes proyectadas, en esta calle se identifican un total de 2 tramos.
Tramo 1.- PVC DN 315 mm SN8. Desde cabecera hasta la calle Santo Domingo
Se inicia la sustitución del colector existente en la calle Severo Ochoa a la altura de los números 2 y 3 en sentido Avda. del Rosario. En este
punto, se ejecuta el pozo de cabecera del tramo, proyectando el tramo con una sección de DN 315 mm de PVC y una pendiente del 0,75% que
se prolonga hasta la conexión con el nuevo colector proyectado en la calle Santo Domingo. La longitud total del tramo es de aproximadamente
47 m. A partir de este punto, comienza el segundo tramo de colector.
Tramo 2.- PVC DN 400 mm SN4. Desde la calle Santo Domingo hasta avda. del Rosario
Este tramo de colector proyectado discurre bajo la calzada de la calle Severo Ochoa entre los números 14 y 9 hasta la conexión con el colector
que discurre bajo la Avda. del Rosario recientemente ejecutado por el Servicio de Distribución de ALJARAFESA. Este tramo se proyecta con
tubería de PVC y DN 400 mm con una pendiente continua del 0,60%. La longitud total de este tramo asciende a 52 m.
Se presenta a continuación un cuadro resumen con los principales indicadores físicos de la intervención proyectada en la red de saneamiento.
SANEAMIENTO
COLECTORES
Diámetros (mm)

315

400

500

630

800

1000

PVC SN4 (m)

123,8

51,8

--

--

--

--

PVC SN8 (m)

47,3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

HA (m)
ELEMENTOS DE RED
Pozos
registros
Imbornales
Acometidas

de Tipo
Nº
Tipo
Nº
Tipo
Nº

Nuevos

Adaptación

11

--

Rejilla

Mixtos

Otros

26

--

--

Nueva instalación

Sustitución

Adaptación

--

58

--

AFECCIÓN A COLECTORES DE FIBROCEMENTO
Desmontaje

Diámetro (mm)
Longitud (m)

250

300

400

--

99,0

--
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Hay que señalar que todos los conjuntos marco-tapa o marco-rejilla de fundición dúctil que se instalen, serán asentadas y recibidas sobre
mortero de alta resistencia (40-50 N/mm²) de manera que se proporcione una unión monolítica y resistente a golpes y vibraciones.
Pavimentación
Se contempla la reposición del pavimento afectado por las obras según el número de redes instaladas y los condicionantes trasladados por el
Excmo. Ayuntamiento de La Algaba.
La intervención proyectada en la pavimentación de cada una de las calles afectadas será la siguiente:
Calle Santo Domingo (tramo peatonal) (Se instala 1 red de saneamiento y 2 redes de abastecimiento.)

Acerado: Se repone la sección completa de la calle (entre fachada y fachada) mediante pavimento de
loseta hidráulica color gris de 30x30 cm sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa de 20 cm de espesor,
armado con malla electrosoldada ME 200x200 ø6-6 6000x2200 B500S.
En las inmediaciones de la avda. del Rosario, la sección de acerado se ejecutará mediante pavimento de baldosa de terrazo relieve,
acabado superficial pulido, de 40x40x4 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor.
Calle Santo Domingo (tramo no peatonal) (Se instala 1 red de saneamiento por calzada.)

Acerado: Se contempla la reposición de las piezas de bordillo afectado mediante bordillo de hormigón
bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 12 cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor.

Calzada: Se repondrá la sección completa de la calzada. La sección estará formada por relleno de la zanja
con suelo seleccionado con una compactación superior o igual al 98% del Proctor Modificado, capa de
zahorra artificial de 30 cm, capa base de hormigón bituminoso tipo AC32 de 6 cm de espesor, con sus
correspondientes solapes y por último, extendido de capa de rodadura de hormigón bituminoso tipo AC16
de 4 cm de espesor.
Los solapes de las calles contiguas se resuelven mediante el correspondiente fresado y terminación con capa de rodadura de
hormigón bituminoso tipo AC16 de 4 cm de espesor.
A pie de bordillo, se montará rigola de hormigón prefabricado color gris, de 20x40x8 cm, sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa
para garantizar la correcta vehiculación de la escorrentía superficial hacia los puntos de captación proyectados.
Calle Severo Ochoa (Se instala 1 red de saneamiento por calzada.)

Acerado: Las características de la reposición del acerado en esta calle, coincide con las detalladas
anteriormente para el tramo no peatonal de la calle Santo Domingo.

Calzada: Se repondrá la sección completa de la calzada. La sección estará formada por relleno de la zanja
con suelo seleccionado con una compactación superior o igual al 98% del Proctor Modificado, capa de
zahorra artificial de 30 cm, capa base de hormigón bituminoso tipo AC32 de 6 cm de espesor, con sus
correspondientes solapes y por último, extendido de capa de rodadura de hormigón bituminoso tipo AC16
de 4 cm de espesor.
Entre los pozos P12 y P10, la zahorra artificial de 30 cm será sustituida por 5 cm adicionales de suelo seleccionado y 25 cm de
hormigón HA-25/P20/IIa.
Los solapes de las calles contiguas se resuelven mediante el correspondiente fresado y terminación con capa de rodadura de
hormigón bituminoso tipo AC16 de 4 cm de espesor.
A pie de bordillo, se montará rigola de hormigón prefabricado color gris, de 20x40x8 cm, sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa
para garantizar la correcta vehiculación de la escorrentía superficial hacia los puntos de captación proyectados.
En conjunto de la obra a ejecutar se prevé que supondrá la gestión de 3.064,81 m3 de RCD.
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4.

CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA.

4.1.
ÁMBITO.
A través del ANEXO I: FOTOGRÁFIAS, podemos apreciar el ámbito donde se ejecutará la obra.

4.2.
CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES.
Nos encontramos en una zona cuyas condiciones climáticas se corresponde con las de un clima Mediterráneo subtropical, el cual se caracteriza
por un régimen de humedad con un periodo seco de duración media de 5 – 6 meses (fundamentalmente de mayo a septiembre), en donde no
son infrecuentes las lluvias torrenciales.
La temperatura media anual es de 18º C, pero en el periodo seco se produce un tiempo muy caluroso (temperaturas medias máximas en julio
entorno a los 35º), con máximas que pueden superar los 40º.
Las tareas que desempeñar por el grueso de los trabajadores participante en la ejecución de la obra objeto del proyecto será en la vía pública
por lo que estarán a merced del tiempo: frío, calor, lluvia, sol, etc. En trabajos al aire libre las condiciones ambientales son incontrolables por lo
que la contrata adjudicataria habrá que tomar todas las medidas de protección necesarias y tener en cuenta las previsiones meteorológicas para
organizar el trabajo.
La exposición al frío, si bien por condiciones climatológicas de la zona no cabe esperar situaciones de frio intenso, en función de la época del
año en la que se ejecute la obra y de las horas del día, si pudiera esperarse temperaturas que puedan ser causa de entorpecimiento, reducción
de la movilidad, de la destreza manual, de la resistencia al esfuerzo y de la fuerza muscular.
En días de frío el riesgo de lesión aumenta, las molestias por trabajar en la calle se pueden agravar en casos de:
Personas con asma, bronquitis o problemas cardiovasculares.
Personas con artritis en las manos.
Personas con hipersensibilidad al frío: síndrome de “dedos blancos”, urticaria o cambios en el color de la piel por exposición a
bajas temperaturas.
Personas fumadoras.
Consumo de alcohol y de algunos medicamentos.
Recomendaciones que seguir por parte de la contrata serán:
Información a los trabajadores sobre los efectos de la exposición al frío, sus síntomas, consecuencias y las medidas de
protección a adoptar.
Organización trabajo
› Permitir el descanso en lugares calientes y secos para recuperar la temperatura.
› Planificar las tareas en las horas centrales y más cálidas del día.
› Evitar, en días de bajas temperaturas, el mantenimiento prolongado de posturas estáticas en la calle.
› Utilizar ropa adecuada. - Para protegerse de los efectos del frío es fundamental llevar ropa de abrigo adecuada: varias
capas de prendas aislantes frente al frío, el viento y la humedad; con tejido que permita la transpiración; y ligera (peso y
volumen) para no entorpecer el trabajo.
Es muy importante proteger las partes más sensibles del cuerpo: cabeza, cuello, tobillos, pies y manos. Es importante llevar prendas de abrigo
en varias capas:
› Capa exterior impermeable de protección frente a la lluvia y al viento.
› Capa intermedia de aislamiento térmico, con tejidos que eviten la pérdida de calor corporal.
› Capa interna transpirable para evitar la sudoración.
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Para proteger las manos son necesarios guantes aislantes. En tareas que requieran destreza manual tratar de elegir guantes delgados y poco
voluminosos.
En cuanto a la exposición al calor, trabajar en la calle puede resultar bastante incómodo o incluso agobiante. Si se continúa trabajando durante
mucho tiempo seguido sin hacer descansos, llega un momento en que con tanto calor no se trabaja bien. Se siente incomodidad y apatía. La
capacidad de percepción, la atención y la memoria se ven disminuidas. En este estado, la probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo
aumenta.
La temperatura y la velocidad del aire, la humedad y la radiación, junto con la "intensidad" o el nivel de actividad del trabajo y la ropa que se
utilice, son las que en la obra objeto de este estudio fundamentalmente pueden originar situaciones de riesgo para la salud de los trabajadores,
y es lo que se conoce como estrés térmico por calor, cuya consecuencia más conocida y peligrosa es el denominado “golpe de calor”, cuyos
efectos llegan a ser irreversibles.
El nivel de tolerancia al calor no es el mismo en cada persona y se debe tener en cuenta:
› Algunas enfermedades crónicas: enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.
› La forma física.
› La obesidad.
› La edad (la tolerancia al calor disminuye con la edad).
› La toma de algunos medicamentos: diuréticos, antihistamínicos, antidepresivos, tranquilizantes, etc.
› El consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína.
La aclimatación al calor es un proceso gradual, donde el cuerpo se va adaptando a realizar actividad física en condiciones calurosas. Al cabo
de unos días de exposición repetida a calor el trabajador/a lo tolera mejor, se ha aclimatado.
Recomendaciones que seguir por parte de la contrata serán:
Agua, es fundamental beber agua fresca suficiente en jornadas de calor. Por ello se debe prever que exista agua fresca
disponible para los trabajadores/as en todo momento (bien fuentes públicas accesibles o botellas de agua). Además de beber
agua es recomendable refrescar el rostro y la cabeza con agua.
Información a los trabajadores/as sobre los riesgos de exposición al calor, efectos y las recomendaciones preventivas para
tener en cuenta:
› Sobre el reconocimiento de los primeros síntomas de afecciones por calor en ellos mismos y en compañeros/as y de las
medidas a adoptar.
› Sobre la importancia de beber agua para prevenir efectos del calor.
› Sobre la necesidad de aclimatación antes de trabajar en condiciones severas de estrés térmico por calor.
Organización trabajo
› La adopción del horario laboral conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción
y Obras Públicas de Sevilla
› Evitar realizar las tareas que impliquen mayor esfuerzo físico, trabajos de especial peligrosidad y trabajos en solitario
durante las horas más calurosas del día.
› Desempeñar las tareas, siempre que se pueda, en las zonas a la sombra o aireadas.
› Alternar tareas de supervisión con tareas de esfuerzo.
› Negociar medidas para días muy calurosos u olas de calor, donde se consensué con la empresa la puesta en marcha de
medidas especiales cuando las previsiones meteorológicas anuncien días especialmente calurosos. Por ejemplo:
o Permitir adaptar el ritmo de trabajo.
o Adaptar los horarios en función del calor.
o Hay que asegurar que existan sitios para descansar, frescos y a la sombra y que se permitan descansos
(programados o cuando se necesiten).
Ropa, utilizar ropa de colores claros, con tejidos que absorban el sudor y que permitan la transpiración (ej. algodón). Es
fundamental que la ropa de trabajo para verano sea ligera y de tejido adecuado.
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Por último y no menos importante hay que indicar que la protección de la piel frente a la exposición solar es un problema importante de salud,
no sólo de moda o estética. La exposición a la radiación ultravioleta (UV) del sol durante el trabajo, sin la debida protección, puede ocasionar
daños como:
Quemaduras solares.
Envejecimiento prematuro de la piel.
Debilitamiento del sistema inmunológico.
Daño en los ojos (cataratas, fotoconjuntivitis, fotoqueratitis).
Cáncer de piel.
Son más sensibles a sufrir los efectos negativos de la luz solar las personas con:
Piel y ojos de color claro.
Piel con abundancia de pecas y lunares.
Quemaduras solares anteriores.
Antecedentes de melanoma en la familia.
Tratamientos con medicamentos que aumentan la sensibilidad cutánea a la radiación UV.
Recomendaciones que seguir por parte de la contrata serán:
Informar a los trabajadores/as sobre los peligros de la radiación UV y sobre las medidas de protección que deben adoptar y
cómo deben hacerlo.
Utilizar ropa no ajustada y de color claro que cubra la mayor parte del cuerpo, sin olvidarse de la cara, el cuello, las orejas y los
ojos, que también deben ser protegidos de los efectos del sol.
Se recomienda poner a disposición a los trabajadores/as crema de protección solar.
Medidas organizativas:
› Establecer rotaciones para combinar el trabajo a la sombra y al sol, sobre todo en las horas de más sol.
› Asegurarse de tener áreas adecuadas a la sombra donde los trabajadores/as puedan descansar.
› Es importante darse la crema solar unos 20-30 minutos antes de exponerse al sol. Asegurarse de que las orejas y la parte
de atrás del cuello queden protegidas. Repetir la aplicación cada 2 horas. Si se suda mucho, puede que se necesite aplicar
crema solar con más frecuencia.

4.3.
GEOTECNIA.
En un proyecto de obra civil de este tipo no existe obligatoriedad por ley de un estudio geotécnico, si bien la "Guía de Actuación Inspectora
para Control de Medidas Preventivas en Zanjas y Vaciados” de la Inspección de Trabajo nos indica que:
"El reconocimiento del terreno mediante realización de perforaciones o calicatas se documenta a través del estudio o informe geotécnico, el cual
resulta obligatorio salvo que se acredite haber realizado el reconocimiento del terreno en base a observaciones e informaciones locales (art. 3.2
y disposición final segunda de la Ley 38/1999, Ordenadora de la Edificación, en relación con el apartado 8.9 de la Norma Básica de Edificación
NBE-AE/88).
En obra civil, el estudio de seguridad deberá incluir un estudio del terreno, aun cuando éste no adopte la forma documental de estudio
geotécnico."
Para el caso que nos ocupa, los Autores del Proyecto, en la Memoria del mismo, establecen que: “el conocimiento del terreno debido a anteriores
actuaciones en una zona urbana consolidada (y dada la pequeña envergadura de las excavaciones a realizar para la instalación de las
conducciones), nos permite entender el comportamiento del mismo en una obra de estas características (INSHT NTP-279 ‘la experiencia en
el lugar de ubicación de las obras podrán avalar las características de cortes del terreno’), considerando que la influencia del mismo,
sobre los trabajos a realizar, se produce exclusivamente en lo referente a la estabilidad de los taludes de la excavación de zanjas durante la
ejecución de los trabajos y en lo referente a la capacidad portante de la explanada. Por tanto, no se considera necesaria la elaboración de un
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Estudio Geotécnico detallado previo a la ejecución de las obras”. No obstante, en el presente punto de este Estudio de Seguridad y Salud se
dan algunas indicaciones basadas en las mencionadas experiencias.
Así pues el procedimiento general de la excavación del terreno para la instalación de las canalizaciones, que se realizará con maquinaría
convencional (retroexcavadora y/o excavadora), establece que esta tan sólo permanecerá abierta durante un corto periodo de tiempo (nunca
más de 2 o 3 días) y con terreno seco (se contempla adoptar en caso necesario todas las medidas precisas para evitar la entrada de agua para
evitar que se altere la estabilidad de los taludes, incluido achiques), pues se prevé que conforme se vaya excavando se realice la colocación de
las tuberías e inmediatamente se proceda al relleno, quedando por tanto tapada la zanja a falta de la instalación del firme y pavimento.
En el conjunto de zanjas necesarias para la instalación de las conducciones de la red de saneamiento, los datos que tenemos de profundidades
media, máxima y mínima, respectivamente, son:
LOTE 1.- Calle Júpiter y Calle Venus. - 1,69 m 2,70 m y 1,39 m, y estas se han proyectado con un talud vertical.
LOTE 2.- Calles Severo Ochoa y Calle Santo Domingo. -1,50 m, 2,95m y 0,94 m, y estas se han proyectado con un talud vertical
Por otra parte, en la medición y presupuesto del proyecto se encuentra establecido el empleo de 712,14 m2 y 748,320 m2, en el Lote 1 y Lote 2
respectivamente, de entibación cuajada mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles metálicos (conforme a normativa UNE-EN
13331-1 y UNE-EN 13331-2) a utilizar en las zanjas con profundidades superiores a 1,30 m, si bien la profundidad crítica de excavación, que es
aquella hasta la que se podrá excavar en pared vertical estable sin ningún tipo de entibación, según la experiencia aporta los siguientes datos
orientativos:
TERRENO

PROFUNDIDAD CRÍTICA EN METROS

Arena cohesiva
Arcilloso
Muy compactos, sin rocas y con martillos rompedores
Muy compactos, sin rocas, con picos
Compactos, con maquinaría y sin obreros

1,25
1,50
1,80
2,00
3,00

Fuente: Guía para la aplicación de medidas de prevención en la Construcción. IBERMUTUAMUR

En las excavaciones para la red de abastecimiento domiciliaria se considera que el terreno se mantendrá vertical en las zanjas, ya que la máxima
profundidad de excavación, una vez demolido y cajeado el pavimento, será inferior a 1,30 m.
En el supuesto que la contrata adjudicataria pretendiese modificar lo establecido con anterioridad, esta analizará a través del Plan de Seguridad
y Salud laboral de la obra, o/y mediante la elaboración de documentos anejos al mismo las excavaciones a ejecutar en la obra (incluyendo un
estudio del terreno), y a la vista de las definiciones y circunstancias concretas que realmente se den y antes del inicio de los trabajos, se
presentará a la Dirección Facultativa para su aprobación los cálculos justificativos y en caso necesario el procedimiento de entibación junto con
la declaración de la resistencia mínima característica del sistema a utilizar, los cuales podrán ser modificados por dicha Dirección Facultativa,
cuando ésta los considere necesario.

4.4.
SERVICIOS AFECTADOS.
En cuanto a los servicios afectados se refiere, la contrata adjudicataria cumplirá con lo estipulado en el artículo 68 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (PPTP) del Proyecto, el cual determina que es la contrata la responsable de la localización de cuantos servicios de otras
infraestructuras (electricidad, gas, telecomunicaciones, alumbrado público, etc.) existan y tengan interferencias con la traza del proyecto.
No obstante, por lo que se observa en la zona de obra y según se indica en la Memoria del Proyecto, los servicios públicos aéreos y subterráneos
que puedan atravesar la zona de obra son:
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A.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Compañía suministradora de la zona: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Líneas eléctricas.
Tras la inspección de la zona de obras, NO SE OBSERVA la presencia de líneas eléctricas con conductores desnudos bajo tensión que pudiesen
verse afectados por los trabajos ejecutados por medio de maquinaria necesaria para la realización de la obra.
Conducciones eléctricas.
Según información aportada en la memoria del proyecto SI EXISTEN redes subterráneas que pueden verse afectadas por la ejecución de las
obras, por tanto, previamente a que se inicien las actuaciones, el Jefe de Obra de la contrata adjudicataria se pondrá en contacto con los técnicos
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L., en el teléfono 954.65.78.00, para que sobre el terreno se proceda a identificar la traza de las
líneas que puedan verse afectadas por la ejecución de las obras.
B.
INSTALACIONES DE GAS
Compañía suministradora de la zona: GAS NATURAL ANDALUCÍA S.A.
Según información aportada en la memoria del proyecto SI EXISTEN redes que pueden ser afectadas por la ejecución de las obras, por lo que
previamente a que se inicien estas, el Jefe de Obra de contrata adjudicataria se pondrá en contacto con los servicios de técnicos de GAS
NATURAL ANDALUCIA S.A., en los teléfonos 954.480.144/181/115 para que sobre el terreno se proceda a identificar la traza de las
conducciones que puedan verse afectadas por la ejecución de las obras.
C.
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.
Compañía suministradora: TELEFONICA.
Según información aportada en la memoria del proyecto SI EXISTEN redes que pueden verse afectadas por la ejecución de las obras, por lo
que previamente a que se inicien las obras, el Jefe de Obra de contrata adjudicataria se pondrá en contacto con los servicios de técnicos de
TELEFONICA del Departamento de Operaciones en el teléfono 900.444.021-ext 210 para que sobre el terreno se proceda a identificar la
traza de las líneas que puedan verse afectadas por la ejecución de las obras.
D.
INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA.
Por tratarse de una obra de civil de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la zona de actuación, promovida por La
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA que es la responsable de la gestión de las infraestructuras hidráulicas, y cuya Dirección
Facultativa la llevará a cabo a través del Servicio Ingeniería y Planificación Hidráulica de ALJARAFESA las actuaciones de la contrata
adjudicataria contarán en todo momento con información directa y de primera mano de las instalaciones existentes que pudiesen verse afectadas
a través de un contacto directo con el Servicio de Distribución y concretamente con los Técnicos del Área de Redes de Saneamiento, D. Rafael
Becerra y D. José Antonio Salvador en los teléfonos 600.960.813 y 600.960.889, y con los Técnicos del Área de Redes de Abastecimiento,
D. Antonio Luis Moreno y D. Baldomero Camacho en los teléfonos 600.960.856 y 600.960.845.
Por último, hay que indicar que antes de la ejecución de las obras, la contrata adjudicataria deberá realizar las descargas pertinentes de ficheros
con los servicios afectados del portal www.inkolan.com, o realizar las gestiones oportunas con las compañías suministradoras con el fin de
definir el trazado de éstas.

4.5.
ACCESOS PEATONALES Y CIRCULACIONES.
Conforme se ha establecido anteriormente, nos encontramos con un proyecto de OBRA CIVIL a desarrollar en una zona urbana, por lo que
antes de comenzar la obra habrán de conocerse las interferencias que la misma supondrá para la circulación motorizada y para los accesos de
los particulares a sus viviendas y a las calles adyacentes.
La organización de los trabajos que resultan de las diferentes actividades a desarrollar en la obra se deberá hacer con cuidado y esmero,
respetando el paso de los vecinos afectados por dichos trabajos. En las vías de uso público que se vean afectadas mediante los accesos y
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salida a la zona de obra se empleará la señalización vial de obras oportuna para la ordenación y advertencia de tal circunstancia, e incluso se
recurrirá a señalistas en el caso que fuese necesario.
El hecho que la obra se desarrolle en vías públicas puede originar riesgos importantes, tanto para los propios trabajadores como para los
usuarios de esta. Así pues, mediante la señalización vial de la obra, se cumplirá una doble finalidad, informar de la presencia de obras y
ordenar la circulación en la zona afectada, a fin de garantizar la accesibilidad en condiciones de seguridad a todos los usuarios de la vía;
independientemente del modo de transporte que utilicen. Las normas básicas para implantar señalización por parte de contrata adjudicataria
serán:
- Instalación en lugares visibles.
- Ubicación a la derecha del conductor, y antes de la zona afectada.
- La señalización que entre en contradicción con la señalización de obra deberá ser retirada o tapada
Los trabajadores deberán recibir de su contrata adjudicataria instrucciones de trabajo claras y precisas para la tarea que va a desarrollar en la
vía pública, y tendrán que coordinar sus procedimientos de trabajo con las autoridades competentes en materia de tráfico. Las instrucciones de
trabajo deberán especificar cómo señalizar adecuadamente la zona de trabajo, cómo desviar y controlar el tráfico, etc.
Como norma general, los trabajos se harán siempre en la dirección que se vean venir los vehículos de cara, nunca de espaldas.
En tareas que se tengan que hacer sobre las vías con tráfico rodado deberá tenerse en cuenta:
o El tipo de vía que se invade (si es de sentido único o doble, de calzada única o doble, glorietas, etc.).
o Los horarios más adecuados para realizar estos trabajos.
o La señalización visual necesaria y la distancia a la que debe colocarse (señal de obras, de reducción de la velocidad
máxima, conos, paneles direccionales o prioridad de un sentido respecto, al contrario, etc.).
o Si precisa complementarse con señales luminosas, sobre todo cuando el trabajo se realice en horario nocturno.
o Si es necesario que algún trabajador/a supervise el trabajo, señalice o controle el tráfico y de qué manera lo va a hacer.
o Si es necesario o no avisar previamente a la policía para que apoye tanto en las labores de control de tráfico para la
señalización, como durante el tiempo de realización de la tarea.
o El uso de ropa reflectante es fundamental, sobre todo si se trabaja en horas en las que la luz solar no está asegurada.
Para conseguir la adecuada regulación del tráfico rodado, la contrata adjudicataria mantendrá las oportuna/as reunión/es con la Delegación de
Tráfico Movilidad y Transporte y con la Delegación de Seguridad Ciudadana y Policía Local del Ayuntamiento de La Algaba al fin de determinar
los recorridos preestablecidos para los diferentes usuarios de las zonas adyacentes afectas por la obra, y en función de ello determinar la
señalización vial a colocar por parte de la contrata adjudicaría. En caso necesario, solicitará la colaboración de la policía local:
Policía Local
C/ Sánchez Cotán, 4
Teléfonos: 955 788 109 y 092 (solo desde la localidad)
Al objeto de reflejar las medias a adoptar en relación con las circulaciones y accesos según lo expuesto anteriormente, se elaborará
planos y/o croquis suficientemente claros y comprensibles, de los cuales se dará traslado a la Dirección Facultativa.

4.6.
CENTROS ASISTENCIALES.
Para atender los accidentes de pequeña índole se dirigirán a los accidentados a la mutua patronal de accidentes de trabajo a la cual está
asociada la empresa a la que pertenezcan.
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O bien al centro del Servicio Andaluz de Salud (SAS):
CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA
C/Urano, esquina Luis de Morales, s/n
41980 La Algaba
Teléfono del centro: 955.62.23.83
Teléfono de urgencias: 902.50.50.61
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00
En caso de accidentes de gravedad estos se dirigirán a:
HOSPITAL VIRGEN MACARENA
Avda. Dr. Fedriani, nº 3
41009 Sevilla
Teléfono: 902.50.50.61
Se instalarán en la obra y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, información de:
Nombre de los centros asistenciales.
Dirección.
Teléfono de ambulancias.
Teléfono de urgencias.
Teléfono de información hospitalaria.
Plano de situación indicando el itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados.

5. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
A continuación, se definen brevemente, a partir de los trabajos o tareas a realizar, desde el punto de vista preventivo las actividades previstas
ejecutar durante la obra, con las cuales el Plan de Ejecución de la Obra a elaborar por la contrata adjudicataria deberá mantener una coherencia.
ACTUACIONES INICIALES.
a) Localización de servicios subterráneos afectados, vallado, e instalaciones auxiliares de obra.
Esta actividad comprende los trabajos de excavación y posterior recubrimiento y relleno que deben de efectuarse para la determinación
de la afección del desarrollo de la obra a los servicios subterráneos existentes, como paso previo necesario para el inicio del conjunto de
la obra o de alguna de sus actuaciones.
También comprende la acotación mediante vallado de la zona de obra y zona de acopios, así como la instalación de los contenedores de
obra y módulos provisionales de higiene y bienestar, además del cartel de obra.
b)

Señalización y marcas viales.
Esta actividad comprende la colocación de las indicaciones y protecciones viales y de seguridad visible e identificable, que acompañan,
de forma paralela y provisional, a la ejecución de los trabajos en las diferentes fases de obra. Esta señalización sirve igualmente al personal
que trabaja en la obra, como a todos aquellos que, sin tener relación con ella, se ven afectados por el desarrollo de los trabajos. Asimismo,
actividad comprenderá los trabajos de señalización horizontal y supresión o pintado de las marcas viales deterioradas o que puedan crear
confusión, tanto de desvíos provisionales de tráfico, como paso previo necesario para el inicio del conjunto de la obra o de alguna de sus
actuaciones, como los trabajos de reposición señalización horizontal como fase final de la misma.

c)

Replanteo topográfico.
Esta actividad comprende el conjunto de operaciones que tienen por objeto trasladar fielmente al terreno las dimensiones y formas
indicadas en los planos que integran la documentación técnica de la obra
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d)

Instalación de red provisional aérea de abastecimiento.
Esta actividad comprende los trabajos necesarios para la ejecución de una conducción no enterada con tubería de PE, incluido piezas y
componentes de enlace, como elemento provisional necesario, durante la ejecución de la obra, para el mantenimiento del servicio de
abastecimiento de agua potable.

MOVIMIENTOS DE TIERRA
e) Demolición y levantes de acerados y/o calzadas.
Esta actividad comprende la demolición progresiva, elemento a elemento, de pavimentos de aceras y calzadas, bordillos y elementos
similares de exterior, así como firmes (generalmente de hormigón), en el marco de la demolición total o parcial de los viales afectos a la
obra a realizar, mediante el empleo de medios manuales y/o mecánicos (cortadora de pavimento, retroexcavadoras, retromartillos, etc.).
Además, comprende la carga y el traslado de los escombros o material procedente de las demoliciones indicadas en el párrafo anterior a
zona de acopio provisional o vertedero autorizado.
f)

Excavación en zanja.
Esta actividad comprende la excavación estrecha y larga que se hace mediante el empleo de medios manuales y/o mecánicos en un
terreno para instalar una conducción subterránea, incluyendo la demolición, en caso necesario, de la tubería existente y sus registros, así
como el achique de agua con motobomba y las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de zanjas, pozos y taludes
(refino).
Además, comprende la carga y el traslado del material procedente de la propia excavación sobre camión o dúmper a zona de acopio
provisional o vertedero autorizado.

g)

Entibación mediante blindaje metálico.
Esta actividad comprende las tareas necesarias para el montaje, colocación, manejo y retirada de las entibaciones formada por paneles
metálicos y codales extensibles que en las excavaciones para las canalizaciones sirven para la contención del terreno hasta la
estabilización definitiva del mismo.

CANALIZACIONES
h) Instalación de conducciones en zanja.
Esta actividad comprende la descarga y acopio de la tubería y materiales complementarios; la instalación de la conducción con tuberías
de fundición dúctil, polietileno, hormigón, PVC, PRFV o gres, debidamente empalmadas y provistas, en caso necesario, de las piezas
accesorias correspondientes. En las tuberías de abastecimiento asimismo incluirá el montaje de la valvulería y piezas especiales, las
pruebas de carga, así como la conexión con las redes existentes.
En el caso de las redes de saneamiento, esta actividad comprende, además de la instalación de las conducciones principales, la instalación
de las tuberías a través de las cuales se conectan a estas las acometidas domiciliarias e imbornales.
i)

Vertido y compactación de áridos en lechos, recubrimientos y rellenos de zanja.
Esta actividad comprende la colocación del lecho de áridos que en la zanja sirve como asiento de la tubería, así como el posterior
recubrimiento y relleno con material seleccionado, además de la compactación de estos conforme a lo determinado por la Dirección de
Obra.

EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS
j) Ejecución de pozos y arquetas con fábrica de ladrillo.
Esta actividad comprende la realización de aquellos elementos (pozos, arquetas e imbornales) cuya finalidad es el registro de las
canalizaciones de saneamiento o la instalación de los elementos de control de las conducciones de abastecimiento, mediante la ejecución
de muros de fábrica de ladrillo sentado con mortero de cemento y arena. También incluye los revestimientos continuos realizados con
mortero de cemento en paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores sobre la fábrica que conforman dichos elementos.
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Además, comprende la instalación de los elementos individuales que empotrados en la pared interna forman la escalera de acceso (pates),
y así como los cercos, tapas y/o rejillas que a estos halla que incorporarles.
k)

Ejecución de pozos y/o arquetas con módulos de hormigón prefabricado.
Esta actividad comprende la realización de aquellos elementos (pozos, arquetas e imbornales) cuya finalidad es el registro de las
canalizaciones de saneamiento o la instalación de los elementos de control de las conducciones de abastecimiento, y los cuales se
ejecutarán mediante el montaje de módulos (bases, anillas y brocal) o piezas completas prefabricadas de hormigón (arquetas e imbornales)
Además, comprende la instalación de los elementos individuales que empotrados en la pared interna forman la escalera de acceso (pates),
y así como los cercos, tapas y/o rejillas que a estos halla que incorporarles.

REPOSICIÓN DE ACEROS Y CALZADAS
l) Extendido y compactación de subbases y bases de áridos.
Esta actividad comprende la reposición de asientos para firmes y pavimentos de viales mediante la utilización de capas formadas por
mezcla de diversos materiales convenientemente tratados y compactados.
m) Hormigonado de firmes y pavimentos.
Esta actividad comprende la puesta en obra de hormigón (mezcla de cemento, arena, grava y agua), de elaboración en planta, con la
finalidad de realizar la reposición de firmes de acerados, calles y zonas peatonales destinados al tráfico de personas, y además contempla
la reposición de las pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada, que puedan ser ejecutadas con dicha mezcla.

n)

Colocación de bordillos, rigolas, y/o pavimentos de adoquín o baldosa.
Esta actividad incluye la colocación de bordillos y rigolas, con piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre
una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada y/o acera. Asimismo, comprende la
reposición de acerados, calles y zonas peatonales destinadas al tráfico de personas, con adoquines o baldosas, así como la instalación
de las pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada, que puedan ser ejecutadas con adoquines, recibidos con mortero de
cemento, sobre base de hormigón o de arena.

o)

Extendido y compactación de aglomerado asfáltico.
Esta actividad comprende la reposición de las pavimentaciones destinadas a la circulación motorizada, ejecutadas mediante el extendido
uniforme de una mezcla bituminosa en caliente (compuesta fundamentalmente por áridos de distinto tamaño y betún en un porcentaje
pequeño respecto al de áridos) y la posterior compactación mediante equipos mecánicos de la misma. Previamente a estos trabajos se
realiza un riego asfáltico de imprimación y/o adherencia en el terreno donde se va a realizar el extendido.

Además, puede comprender el fresado de las pavimentaciones existentes no demolidas durante la ejecución de las instalaciones.

6. MATERIALES CONTENIDOS EN EL PROYECTO.
A continuación, se relacionan los principales materiales a utilizar durante de la ejecución de la obra:

Tuberías y piezas especiales de: PE-BD, PE-AD y PVC-U compacto.

Lubricantes para tubería

Válvulas, ventosas, dispositivos de control en Fd y latón

Tapas, cercos, rejillas de Fd.

Pates polipropileno.

Áridos: arena y grava

Suelos seleccionados: albero y zahorras
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Hormigones
Morteros de cemento y aditivos
Yeso
Ladrillos
Baldosas de: granito, cemento y/o terrazo
Bordillos y rigolas: granito y/o hormigón
Piezas prefabricadas de hormigón: anilla y/o cono para pozo, arqueta e imbornal
Combustibles, lubricantes y aditivos
Emulsiones y aglomerados asfálticos
Pintura para señalización vial

La contrata adjudicataria velará por que los trabajadores dispongan a través del etiquetado y/o ficha de datos de seguridad, de los
materiales relacionados que normativa legal y/o técnica así lo establezca, la información de los riesgos derivados del trabajo con ellos.

7.

EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

7.1.
MAQUINARIA.
Las máquinas y equipos de trabajo que podrían ser utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de
condiciones de trabajo o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación:
Maquinaria de excavación y movimiento de tierra.
1.
Retroexcavadora (mixta).
2.
Excavadora (giratoria).
3.
Minicargadora, miniexcavadora, miniretroexcavadora (mini)
4.
Motovolquete (dúmper).
5.
Camión basculante.
6.
Compactador manual: pisón - bandeja vibrante.
7.
Rodillo lanza.
8.
Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o de dos cilindros tándem
Maquinaria de pavimentación.
9.
Camión cisterna para riego asfáltico.
10.
Extendedora de mezclas bituminosas en caliente.
11.
Compactador de neumáticos.
12.
Fresadora.
13.
Barredora.
14.
Máquina pintabandas.
Maquinaria y herramientas de hormigonado.
15.
Camión hormigonera.
16.
Vibrador de hormigón y convertidor generador de alta frecuencia.
Otras maquinarias y equipos de obra.
17.
Camión grúa.
18.
Cortadora de pavimentos.
19.
Compresor neumático o hidráulico.
20.
Martillo neumático o hidráulico.
21.
Generador eléctrico.
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22.
23.
24.
25.
26.

Máquina de electrofusión.
Taladro/martillo percutor eléctrico.
Máquina manual de corte: tronzadora - radial.
Tronzadora de mesa.
Motobomba combustión.

7.2.
MEDIOS AUXILIARES.
Para llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras de se prevén que los medios auxiliares a emplear serán los
siguientes:
1.
Herramientas manuales.
2.
Escalera de mano.
3.
Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes.
4.
Carretilla de mano.

8. PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Se detallan a continuación, conforme a las diferentes fases a desarrollar en la obra, el proceso de las diversas actividades a ejecutar, lo cual es
útil para que posteriormente a través del control y seguimiento de seguridad que la contrata adjudicataria está obligada a mantener, y del cual
dará cuenta al Coordinador de seguridad, se determine los procedimientos a seguir, entendido estos como la secuencia de las operaciones a
llevar a cabo para realizar los diversos trabajos o tareas, y de esta forma poder vislumbrar los momentos de riesgo potencial, y de la implantación
de las medidas de seguridad.
FASE I.

ACTUACIONES PREVIAS.
 Localización de servicios subterráneos afectados, vallado, e instalaciones auxiliares de obra.
 Señalización y marcas viales.
 Replanteo topográfico.
 Instalación de red provisional aérea de abastecimiento.

FASE II. CANALIZACIONES.
SUBFASE II.I: ABASTECIMIENTO.
MOVIMIENTOS DE TIERRA.
 Demolición y levantes de acerados y/o calzadas.
 Excavación en zanja.
CANALIZACIONES.
 Instalación de conducciones en zanja.
 Vertido y compactación de áridos en lechos, recubrimientos y rellenos de zanja.
SUBFASE II.II: SANEAMIENTO.
MOVIMIENTOS DE TIERRA.
 Demolición y levantes de acerados y/o calzadas.
 Excavación en zanja.
 Entibación mediante blindaje metálico.
CANALIZACIONES.
 Instalación de conducciones en zanja.
 Vertido y compactación de áridos en lechos, recubrimientos y rellenos de zanja.
EJECUCIÓN DE POZOS, ARQUETAS Y CONEXIONES.
 Ejecución de pozos y/o arquetas de fábrica de ladrillo
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Ejecución de pozos y/o arquetas fábrica con piezas de hormigón prefabricado.

FASE III. REPOSICIÓN DE ACERADOS Y CALZADAS.
 Extendido y compactación de subbases y bases de áridos.
 Hormigonado de firmes y/o pavimentos.
 Colocación de bordillos, rigolas, y/o pavimentos de adoquín o baldosa.
 Extendido y compactación de aglomerado asfáltico.
En el proyecto no se ha establecido la planificación de las distintas fases y actividades a desarrollar a lo largo de la obra, siendo por
tanto obligación de la Contrata adjudicataria presentar un Plan de Ejecución de la Obra convenientemente explícito previo al inicio de
los trabajos, de acuerdo con el cual será necesario tener en cuenta las medidas de prevención de riesgos desde el inicio de la obra
hasta la culminación de esta. La Contrata adjudicataria, dará traslado de dicho Plan al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución, una vez que este haya obtenido el visto bueno de la Dirección de Obra.

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EVITADOS.
Se consideran riesgos evitados los siguientes:
□
Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se pretenden eliminar mediante el estudio preventivo del plan de
ejecución de obra.
□

Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de que
todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.

□

Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la
exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en
combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.

□

Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de procedimientos
de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización

□

Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de mantenimiento y
revisión, de que no falte en ellas ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

□

Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE
o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.

□

Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con marcado
CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

□

Los derivados de habilitar puestos de trabajo fijos en áreas afectadas por desplazamiento de cargas, por lo que, si se cambia la
organización general del estudio, en el plan se tienen que prever esta condición.

A pesar de lo anteriormente expuesto, entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo
dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que
dicho riesgo no sea eliminado. Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al
haber sido eliminados desde la propia concepción de la instalación, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios
auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riesgos no merecen de un
desarrollo detenido en este Estudio.
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10. RELACIÓN DE RIESGOS NO ELIMINADOS.
A continuación, se identifican, los riesgos que no han podido ser eliminados y que determinan la posibilidad de que ocurra un accidente o se
genere una enfermedad profesional en función de las circunstancias que hacen posible que suceda el mismo:
1. Caída de personas a distinto nivel
2. Caída de personas al mismo nivel
3. Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento
4. Caída de objetos por manipulación
5. Caída de objetos por desprendimiento
6. Pisada sobre objetos
7. Choque contra objetos inmóviles
8. Choque contra objetos móviles
9. Golpe / corte por manejo o manipulación objetos o herramientas
10. Proyección de fragmentos o partículas
11. Atrapamiento por o entre objetos
12. Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos
13. Sobreesfuerzo
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas
15. Contacto térmico
16. Contacto eléctrico: directos / indirectos
17. Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas
18. Exposición a radiaciones
19. Explosión
20. Incendio
21. Accidente causado por seres vivos
22. Atropello o golpe con maquinaría o vehículos
23. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
24. Patologías no traumáticas.
25. “In tiñere”.
Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo
de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”;
tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas, en combinación con los
oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos.
Según lo dispuesto en el apartado a del artículo 5 .2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se identifican en los apartados 14 de este
documento, los riesgos no evitables para las actividades de construcción previstas para la realización de la obra, especificando para cada una
de estas partidas las prevenciones decididas y tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
Así mismo en los Anexos III y IV de presente estudio se realiza una identificación de riesgos y planificación preventiva por oficios participantes
y la identificación de riesgos y normas de actuación preventiva de los equipos de trabajo, respectivamente.
Por último, hay que indicar que, si bien dentro de este apartado se han enumerado todos los riesgos laborales que no pueden ser eliminados,
se estima conveniente el remarcar que por parte del autor de este estudio que en cuanto a las principales formas de accidente del sector se
encuentran, por orden de importancia:
- Las caídas a distinto nivel.
- Los atrapamientos, tanto por elementos de obra como por equipos o partes de equipos.
- Los contactos eléctricos.
- Los atropellos.
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- El desplome o caída de cargas u objetos.
- La exposición a temperaturas ambientales extremas

11. IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
La siguiente identificación inicial de riesgos y planificación preventiva, se realiza sobre el proyecto de ejecución de la obra MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA (SEVILLA), como consecuencia del análisis del
proceso constructivo. Esta puede ser variada por el Contratista, y en ese caso, se recogerá los cambios en su plan de seguridad y salud en el
trabajo.
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el
plan de seguridad y salud que elabore el Contratista respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y salud.
El pliego de condiciones particulares recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Se considera que la eficacia de las medidas preventivas y de protección es suficiente, en tanto en cuanto una vez aplicadas los riesgos pasan
a estar controlados, además se han propuesto aquellas medidas tendentes a la reducción y/o control de los riesgos siempre anteponiendo la
protección colectiva a la individual.
En este apartado se han tenido en cuenta las actividades que se van a desarrollar en obra describiéndose el tipo de trabajo, identificándose los
riesgos, indicando las medidas preventivas, así como las protecciones colectivas, individuales a utilizar considerar que todos los riesgos
identificados están eliminados.
11.1.

ACTUACIONES INICIALES.

11.1.1.
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS SUBTERREÁNEOS AFECTADOS, VALLADO E INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA.
Procedimientos:
Para la localización de servicios afectados, una vez replanteado la posición teórica de los mismos partiendo de la información aportada por las
diferentes compañías de servicios, se realizará cata transversal, para lo que, previo vallado de la zona actuación, se procederá a la demolición
del pavimento existente mediante compresor y martillo rompedor; una vez realizado esto se realizará la excavación, la cual se ejecutará de
forma mecánica hasta una distancia no inferior a 0,50 m de la cota teórica del servicio afectado.
Una vez localizados los servicios afectados se marcará en pavimento adyacente con espray fluorescente, indicando la cota de los servicios
afectados. Finalmente se procederá al relleno de la calicata mediante dúmper que verterá albero/arena en la misma en tongadas de 20 cm. El
dúmper no se aproximará a una distancia inferior a un metro del borde de la calicata. Durante la descarga de áridos del dúmper no se encontrará
ningún operario en el interior de la calicata, y permanecerán a una prudente distancia de seguridad de este (al menos 1 metro). Finalmente se
procederá al compactado mediante compactadora manual de la calicata ejecutada. La dirección de obra podrá determinar el relleno de la capa
de firme con hormigón.
La zona donde se ubicarán las instalaciones provisionales habrá de estar libre y nivelada. Se obvian aquí los trabajos de movimiento de tierras
y, en su caso, ejecución de solera de hormigón necesarios para tal fin. Cuando las instalaciones provisionales de obra sean módulos
prefabricados se transportarán a obra sobre camión, y el izado y ubicación de estos se realiza con medios mecánicos (camión grúa).
Para la colocación del cartel de obra, una vez determinado el lugar, se realizará mecánicamente la excavación en donde se colocarán los dos
soportes metálicos verticales, y se procederá a hormigonarlos. Una vez fraguado el hormigón, sobre los soportes se colocará horizontalmente
dos perfiles metálicos sobre los que sustentarán y a los que se agarrarán los distintos paños de chapa que conforma el cartel.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
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Materiales

Equipos de Trabajo

 Módulo de instalación provisional higiene y/o bienestar
 Contenedor de obra
 Valla de enrejados galvanizados y soportes de hormigón prefabricado
 Cinta balizamiento bicolor
 Boya destellante con célula fotovoltaica
 Cono balizamiento reflectante
 Paleta manual 2 caras stop-obligación
 Panel direccional con soporte
 Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamentación y/o prohibición,
incluido soporte
 Valla peatonal
 Morteros de cemento
 Hormigón
 Áridos: arena y grava
 Suelos seleccionados: albero y zahorras Ladrillos
 Combustibles

Riesgos Previstos
 Caídas al mismo o distinto nivel al bajar a la zanja
 Caídas al mismo nivel
 Heridas inciso-contusas con las herramientas o bordes
de la excavación
 Contactos eléctricos directos con alta o baja tensión
 Atrapamientos, fracturas óseas por desprendimientos
del terreno
 Ruidos provocados por el martillo neumático.
 Sobreesfuerzos al manejar las vallas y al entrar o salir
de la zanja o extraer los materiales de la excavación
 Atropello por vehículos durante la señalización
 Golpes, atrapamientos, erosiones, cortes etc., durante
la descarga y colocación de las vallas.
 Golpes o aplastamientos de cargas suspendidas
 Exposición ruido trabajos junto maquinaria


















Retroexcavadora (mixta)
Motovolquete (dúmper)
Pisón
Camión basculante
Camión grúa
Herramientas manuales.
Compresor neumático o hidráulico
Martillo neumático o hidráulico.
Generador eléctrico
Motobomba
Cortadora de pavimentos
Taladro/martillo percutor eléctrico
Radial
Escalera de mano
Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes
Carretilla de mano

E.P.I.´S













Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Par de guantes de nitrilo
Par de guantes de lona/serraje – guantes
Par de guantes dieléctricos
Par de muñequeras elásticas
Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables
Faja elástica
Chaleco de obras reflectante
Traje impermeable

 Entibación de zanja mediante blindaje metálico
 Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico
 Tope aproximación a zanjas

Normas de actuación preventiva:

Se observarán las recomendaciones y medidas de protección establecidas en los diferentes apartados 11.2.1. DEMOLICIÓN Y
LEVANTES DE ACERADOS Y/O CALZADAS y 11.2.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud.

Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá, antes de finalizar la jornada, a la carga y transporte del material
sobrante a zona de depósito temporal o vertedero autorizado.

Toda calicata realizada para la localización de un servicio deberá quedar tapada o completamente acotada y señalizada al finalizar la
jornada.

Los operarios tendrán un perfecto conocimiento y uso de la maquinaria a emplear

Se utilizará guantes dieléctricos para trabajos de localización de conducciones eléctricas.

Se procederá al cerramiento total y permanente de la zona de excavación mediante vallas

Las localizaciones de los servicios afectados se gestionarán ante las empresas propietarias o gestoras de estos, conforme lo establecido
en el apartado 4.4. SERVICIOS AFECTADOS de este Estudio de Seguridad y Salud, y en caso necesario, se solicitará su desvió,
desconexión o/y anulación.

En todo caso se atenderán las medidas preventivas establecidas en el apartado 2.11.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2.11.3.
INSTALACIONES DE GAS, 2.11.4. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES y 2.11.5. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO
Y SANEMIENTO DE AGUA, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y Salud.
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No se cargará con más de 25 Kg. o solicitará ayuda de otras personas si: el peso es mayor, se deben de adoptar posturas forzadas durante
el levantamiento o no se pueden utilizar ayudas mecánicas.
Se llevarán guantes de tipo anticorte para no herirse con aristas o rebabas de las cargas.
Se evitará los trabajos junto a la maquinaria pesada. Se llevará tapones u otra protección equivalente para utilizarla en esas ocasiones.
Se llevará protección auditiva cuando se trabaje con maquinaria portátil (taladro percutor, maquinaria de corte)
Se buscará los lugares más apropiados y libres de desniveles para transitar por los arcenes.
Se taparán pozos y arquetas.
No se transitará por terrenos blandos en los que pueda haber deslizamientos del terreno.
Se limpiará la zona de trabajo para evitar proyecciones de piedras y otros materiales al paso de vehículos.
Será responsabilidad del Encargado de Obra, el disponer y controlar de modo continuado los medios materiales y recursos humanos
necesarios para que se mantenga en el transcurso de la obra la correcta señalización y el adecuado cerramiento de los tajos.
El equipo de montaje del cerramiento, así como de las instalaciones provisionales, debe tener a un encargado responsable al frente, que
guíe y organice el montaje, siempre bajo el mando del Jefe de obra.
Los anclajes de donde se asirán las piezas para el montaje deberán ser seguros y estar correctamente colocados
Si se empleasen ganchos o garras para la elevación de las piezas, deberán ser de acero, de la suficiente dureza como para resistir el peso
de los elementos.
Las eslingas empleadas deberán estar en buen estado y ser las apropiadas para el peso a elevar.
Para la colocación de elementos se tendrá en cuenta que sólo se podrá soltar de sus elementos de sujeción (normalmente eslingas)
cuando ya se encuentren en su emplazamiento definitivo.
La instalación eléctrica será montada únicamente por instaladores autorizados para ello de acuerdo con la Reglamentación Industrial en
vigencia.
Las ampliaciones y reparaciones de la instalación serán llevadas a cabo por instaladores autorizados. Estará prohibida la manipulación de
la instalación en su conjunto, pero en particular de los cuadros de distribución, así como el puenteo de estas.
Se cuidará de que los cables, mangueras, tomas de corriente, etc. estén retirados de zonas de paso y que discurran por zonas secas.
De cualquier modo, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los
Recursos Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.1.2.
SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES.
Procedimientos:
Para la señalización vial provisional de obra, se procederá conforme a lo establecido en el apartado 4.5. ACCESOS PEATONALES Y
CIRCULACIONES de esta Memoria, para ello previamente al inicio de los trabajos se contará con todos los elementos de señalización en él
establecidos. La señalización podrá se realizará sobre trípode, poste, y/o valla peatonal en función de las circunstancias. Aquellas señales
existentes que no tenga funcionalidad serán cubiertas con material resistente y opaco.
Previo al inicio de los trabajos de pintura vial provisional de obra, se realizará la oportuna señalización sobre trípode y balizando con conos, si
fuese preciso, y con elementos indicativos de obra de la zona de trabajo, de acuerdo con la norma de carreteras 8.3-IC Señalización de Obras,
adaptadas en cuanto a la distancia entre señales a la disponibilidad de espacio y a la velocidad de la vía.
Una vez finalizada la obra, en caso necesario, se procederá al fresado de las marcas viales existentes y después a la limpieza y barrido de las
zonas a pintar. Tras esto se realizará el premarcado, y se continuará con el pintado de las marcas viales, para finalizar con la retirada de todos
los elementos de señalización provisional colocados para el pintado de la calzada y la reapertura el tráfico.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
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Materiales

Equipos de Trabajo

 Cono balizamiento reflectante
 Paleta manual 2 caras stop-obligación
 Panel direccional con soporte
 Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamentación y/o prohibición,
incluido soporte
 Valla peatonal
 Combustibles
 Pintura señalización horizontal

Riesgos Previstos
 Atropellos o golpes con vehículos.
 Caída del personal al mismo nivel al caminar con
señales y conos por la calzada.
 Caída de personas a distinto nivel:
 Al colocar los conos desde el asiento de la máquina de
pintar.
 Al subir al camión por lugares inadecuados.
 Proyección de partículas a ojos y vías respiratorias en
los trabajos con pintura pulverizada.
 Atrapamientos en las operaciones de carga de la
máquina de pintar al camión o furgón de transporte.
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas por el uso de
pinturas y disolventes.
 Contactos térmicos por manipulación de pinturas y
elementos calientes.
 Contacto con sustancias corrosivas.
 Explosiones o incendios por el uso de productos
inflamables.
 Ruido.
 Vibraciones

 Barredora.
 Maquina pintabanda
 Fresadora de marcas viales

E.P.I.´S









Medios Protección Colectiva

Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Semimáscara y filtros reemplazables
Par de guantes de nitrilo
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Chaleco de obras reflectante

 La proporcionada por la disposición de los vehículos
propios.
 Señalización fija o móvil
 Señalización óptica en vehículos.

Normas de actuación preventiva:

Se llevará ropa de alta visibilidad para facilitar la localización del trabajador.

Se realizarán los trabajos en el periodo de menor tránsito

Si es posible, se detendrá el tráfico mientras se realizan los trabajos, bien sea con un semáforo móvil o con señalistas.

Se eliminará la parte de la calzada donde se realizan los trabajos, desviando y regulando el tráfico por la parte que quede libre.

Mientras se colocan las señales de aviso y protección, se protegerá al trabajador con un vehículo dotado de señalización luminosa,
interpuesto entre la llegada de vehículos y el trabajador.

Las señales se colocarán en el mismo orden en que vaya a encontrarlas el usuario, protegiendo así al trabajador que las va colocando.

Se colocarán señales creíbles, perceptibles e imperativas para que puedan proteger los trabajos.

La colocación de la señalización se hará siempre desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, protegidos por el vehículo con
señalización luminosa.

Mientras se coloca la señalización de obra, se tapará o eliminará la señalización fija que pueda resultar contradictoria o pueda llevar a
confusión a los conductores.

Al final de la obra, se colocará una señal de final de prohibición o restricción.

Se dispondrá la señalización en ambos sentidos cuando la vía sea de doble sentido.

En condiciones meteorológicas muy adversas, se aconsejará paralizar los trabajos.

En cualquier caso, mientras se trabaja, nunca se perderá de vista la aproximación de los vehículos, para hacerse visibles, mientras se
mantendrá fuera del arcén, lo más protegidos posible.

Se mantendrá siempre la señalización de advertencia y protección en perfecto estado.

Se respetará las vías de circulación, la velocidad y el resto de señalización vial y de seguridad de la obra.
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En el caso de coincidir varios vehículos o máquinas, habrá un operario que controle y dirija las operaciones.
Se llevará tapones u otra protección equivalente durante los trabajos de pintura con la máquina, tanto cuando se esté subidos en ella,
como cuando se trabaje junto a ella.
No se acumulará los botes de pintura junto a materias incompatibles.
No se hará llama junto a la caldera o el depósito de la pintura.
No se acumulará trapos con restos de estas materias junto a estos depósitos.
Se retirarán los botes vacíos y serán tratados como si estuvieran llenos.
Se pedirá siempre la ficha de seguridad de los productos a emplear, y no se manejará sustancias de las que se sepa su composición y
utilización (dosis, forma de aplicación), riesgos y medidas de protección para su empleo seguro.
Se utilizará guantes y calzado impermeable y resistente a los productos a emplear, así como gafas y ropa adecuada para evitar el contacto
con la piel y los ojos.
Se utilizarán recipientes debidamente señalizados, incluso cuando se hagan trasvase o mezcla del producto.
Si se van a mezclar varios componentes, se conocerá antes qué riesgos tiene el producto resultante y las medidas de protección a tomar
ante los posibles riesgos.
Se almacenarán los productos en un lugar apropiado, según las recomendaciones de la ficha de seguridad, y se evitará o se minimizará
en lo posible los daños en caso de fuga o derrame.
Se eliminará los envases y residuos en lugares apropiados para su recogida posterior por gestor autorizado, no se dejarán los residuos en
cualquier lugar en que pueda afectar a otros trabajadores.
Se desaconsejará manejar las sustancias con viento o demasiado calor, se evitará que el producto se desvíe y contamine a otros
trabajadores, casas cercanas, puntos de agua, etc.
La limpieza o desobstrucción de los filtros y boquillas se hará con aire comprimido u otro método. No se soplará directamente con la boca.
Se advertirá a los demás trabajadores de la utilización de una sustancia peligrosa y de los peligros que supone.
Se conocerá la sintomatología producida por la intoxicación del producto empleado y las medidas de emergencia y primeros auxilios a
adoptar en su caso.
Se mantendrá siempre una distancia de seguridad cuando se vaya junto a la máquina, para evitar la inhalación de los vapores
desprendidos.
Se llevará protecciones respiratorias adecuadas al producto a utilizar y al método de aplicación empleado, según las recomendaciones de
la ficha de seguridad del producto.
Se limpiará los utensilios de trabajo en lugares ventilados y sin quitarse las protecciones respiratorias.
Se llevará las protecciones individuales indicadas por la ficha de seguridad para el manejo de producto.
Una vez manejado el producto, se lavarán bien antes de comer, beber o fumar, y no se hará durante las operaciones de manejo del
producto.
Se tapará y protegerá bien las posibles heridas que tengamos para evitar la penetración del producto por vía cutánea.
Se lavará la ropa utilizada después de la manipulación diaria.
No se tocará las partes donde se almacena la pintura ni las boquillas por donde sale.
No se manipulará los depósitos ni salidas de la pintura mientras la máquina está funcionando o, a pesar de estar parada, mantiene la
temperatura o la presión.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.1.3.
REPLANTEO TOPOGRÁFICO.
Procedimientos:
El equipo de topógrafos se desplazará a la zona de obra y realizarán sus comprobaciones empleando para ello diversos equipos de topografía,
marcando bases de replanteo y futuras referencias que hagan posible la posterior ejecución de los trabajos. En esta fase se comprobará
asimismo la efectiva posibilidad de ejecutar la obra (ausencia de ocupaciones de terrenos, afecciones a servicios, edificaciones existentes, etc.).
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Se procederá al replanteo de los diferentes elementos que constituyen la obra mediante marcado con pintura fluorescente aplicada mediante
espray en calzada y acerados, y la colocación de estacas de madera de (3 cm x 3 cm x 60 cm) en terrenos sin pavimentar.
Las estacas se clavarán manualmente mediante mazo. Se señalizarán en su extremo visible con banda señalización o aplicación pintura
mediante espray fluorescente de colores llamativos.
Por tratarse de una operación de riesgo potencial medio-bajo y no encontrarse dentro de los supuestos establecidos en la normativa en vigor,
durante la realización únicamente de estos trabajos no es necesaria la presencia del recurso preventivo. No obstante, será necesaria su
presencia si los riesgos pudieran verse agravados por la concurrencia de otras operaciones que se desarrollen sucesiva o simultáneamente que
hicieran preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
Materiales

Equipos de Trabajo

 Cono balizamiento reflectante
 Paleta manual 2 caras stop-obligación
 Panel direccional con soporte
 Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamentación y/o prohibición,
incluido soporte
 Valla peatonal
 Maderas
 Acero

Riesgos Previstos
 Caídas al mismo nivel: tropiezos, al salvar obstáculos
 Caídas a distinto nivel: salvar obstáculos, descender a
zanjas o pozos o por deslizamientos del terreno
 Sepultamiento, aplastamiento o golpes con materiales
desprendidos
 Riesgos por causas naturales: vientos, tormentas
 Ataques seres vivos
 Golpes y cortes durante la colocación de estacas y
tochos
 Exposición al ruido en trabajos junto a maquinaria
 Proyección de fragmentos en el clavado de estacas o
por el trabajo cerca de maquinaria
 Descarga eléctrica por contacto con líneas eléctricas
 Atropellos por presencia de vehículos de obra
 Exposición a temperaturas ambientales extremas

 Herramientas manuales
 Escalera de mano

E.P.I.´S










Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables
Chaleco de obras reflectante
Ropa de trabajo

 No aplicable

Normas de actuación preventiva:

Para el replanteo, ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos, se preverá que los jalones sean de material aislante, desechando los
de aluminio u otro metal. Las miras utilizadas, serán dieléctricas.

Todo el personal deberá llevar ropa de trabajo adecuada, botas con plantillas metálicas, sombreros y guantes protectores

En caso de tormenta con aparato eléctrico se evitará el mantener los jalones en forma vertical.

Todo el personal hará una profilaxis tetánica.

En temporadas calurosas, será recomendable, y siempre que no sea obligatorio el uso de casco de seguridad, el uso de sombreros
confeccionados con fibras vegetales.

En lugares inestables (taludes y bordes de excavaciones) se tomarán medidas adicionales (atado de arnés a lugar fijo).

La estación o puntos se retirarán lo más posible de lugares donde por encima existan materiales inestables que puedan dar lugar a un
desprendimiento.
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Si persiste la circulación rodada, se colocará la señalización adecuada a la vía donde se esté trabajando, mediante señales provisionales
(hombres trabajando, reducción de la velocidad), y colocación de paneles o conos que aíslen a los trabajadores del tráfico. Estos medios
avanzarán con los trabajadores.
Los vehículos utilizados para llegar al lugar de trabajo se situarán fuera de la zona de circulación. Si no es posible, se dispondrá de triángulo
de precaución, se colocará en el techo del vehículo luz giratoria de señalización de emergencia y se dejarán los intermitentes encendidos
Las cabezas de las estacas deberán ser sanas para evitar esquirlas al golpearlas durante la hinca.
Será obligatoria, antes de abandonar el puesto de trabajo para comidas o finalización de jornada, la higiene personal.
Deben evitarse el uso de los tochos que presenten deformaciones en la zona de golpes, por tener riesgo de proyección de partículas de
acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante dichas operaciones.
Una vez clavados los tochos deberán protegerse en su extremo eliminando el riesgo de punzamiento.
Todos los trabajos de comprobación o replanteo que se realicen en alturas tendrán que desarrollarse, con arnés de seguridad anticaídas
y estar anclado a puntos fijos.
Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de seguridad
anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona.
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia de
los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad de al menos 3 metros.
En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria funcionando y en movimiento, se realizará
las comprobaciones, preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, o en su caso se realizarán las comprobaciones
siempre mirando hacia la máquina y nunca de espaldas a la misma.
Los replanteos se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo
de señalistas.
Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y al mismo nivel.
Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá
que acceder por escaleras reglamentarías o accesos adecuadas.
Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para
que eviten acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona.
En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia de
los equipos de replanteo, respetando una distancia de replanteo de acuerdo con el jefe de Obra.
Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios afectados, para evitar contactos
directos e indirectos con los mismos. En cualquier caso, se mantendrán las distancias de seguridad mínimas de 5 m. a las conducciones.
En los trabajos en pozos y arquetas, se elaborará y seguirá el procedimiento para trabajo en espacios confinados.
El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo
operario.
En el vehículo se dispondrá continuamente de un botiquín que contenga los elementos básicos para atención de urgencias, triángulo de
precaución y luz giratoria de señalización de emergencia.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.1.4.
INSTALACIÓN DE RED PROVISIONAL AÉREA DE ABASTECIMIENTO.
Procedimientos:
Se prevé la instalación de conducción provisional de abastecimiento, que se colocará o bien mediante sujeciones a fachada con bridas de
plástico con una separación no superior a 2 m, o bien mediante tendido sobre la acera en el encuentro con las fachadas y sujeta con tocho
hincado en el suelo. Para la colocación de la conducción aérea se trasladará los rollos de polietileno en el dúmper desde el acopio hasta la zona
de utilización. Los operarios fijaran la tubería a una altura no superior a los 3,5 metros de altura desde la rasante del terreno, mediante escalera
de mano homologada con pies de goma basculantes para su ajuste al terreno. En primer lugar, se asegurará y fijará la escalera para impedir el
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desplazamiento de esta, para ello un trabajador la sujetará firmemente mientras que el otro trabajador ascenderá por ella y colocará la red
provisional de abastecimiento. Los bajantes de la canalización quedarán señalizados con bandas.
La instalación de red provisional de abastecimiento se conectará a la red existente en los puntos indicados en el replanteo. La cata para la
conexión se realizará mediante máquina retropala y medios manuales. Previo a los trabajos de excavación se procederá a vallar la zona
afectada. Seguidamente se procederá a demoler el pavimento mecánicamente y excavar manualmente hasta la cota de la conducción. El
material resultante de la demolición se cargará en dúmper para su traslado al acopio. Se realizará la acometida de la red provisional a la
conducción de abastecimiento mediante cabezal para toma en carga, para ello, se utilizará taladrador manual. No existirá ningún equipo eléctrico
próximo a la zona. Una vez realiza la conexión se procederá al relleno y compactado de la calicata.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales









Equipos de Trabajo











Valla peatonal
Tuberías y piezas especiales de: PE
Válvulas
Áridos: arena y grava
Suelos seleccionados: albero y zahorras
Morteros de cemento
Yeso
Combustibles

Riesgos Previstos
 Atropellos, colisiones o golpes con vehículos o
maquinaría
 Caída de persona al mismo nivel
 Caída de persona a distinto nivel
 Exposición a temperaturas ambientales extremas
 Contactos eléctricos directos.

Retroexcavadora (mixta)
Motovolquete (dúmper)
Pisón
Herramientas manuales
Compresor neumático o hidráulico
Martillo neumático o hidráulico
Generador eléctrico
Taladro/martillo percutor eléctrico
Radial
Escalera de mano

E.P.I.´S








Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Arnés de seguridad con útiles de amarre
Chaleco de obras reflectante

 Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico

Normas de actuación preventiva:

Antes de usar una escalera de mano se comprobará su buen estado observando que no tiene defectos. Se rechazarán las que tengan:
peldaños flojos o rotos, carezcan de dispositivos antideslizantes y cualquier otro defecto.

Las escaleras deben apoyarse con la inclinación correcta. Esta inclinación es aquella en que la relación entre la longitud de la escalera y
la separación horizontal en la base sea de 4 a 1.

La base de la escalera debe apoyarse sobre una superficie sólida y bien nivelada, nunca sobre ladrillos, cajas, etc.

Antes de iniciar la subida o bajada por la escalera debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, ni cualquier otra
sustancia que pueda producir resbalones.

Se subirá y bajará por la escalera de frente a ella, utilizando las dos manos y agarrándose a los peldaños (no a los largueros).

Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas o cajas colgadas del cuerpo para que queden las manos
libres.

Se trabajará colocándose en el escalón apropiado (nunca en los últimos escalones) de forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo
sea suficiente. No deberá tratar de alcanzar puntos que obliguen a posturas muy forzadas que puedan hacer perder el equilibrio. Lo seguro
es desplazar la escalera tantas veces como sea preciso. Si las condiciones de trabajo lo exigen se usará arnés de seguridad.

Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.

El transporte de la escalera se hará con precaución para evitar golpear a otras personas o tropezar con obstáculos.

Se señalizará la zona de trabajo y si es necesario se emplearán personas para su ordenación.
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Los sobreesfuerzos se evitarán manejando las cargas correctamente y coordinando los movimientos cuando se manejen pesos entre
varios operarios.
No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.
Todo trabajador que realice una operación a una altura mayor de dos metros debe estar protegido, ya sea mediante protecciones colectivas
o individuales (arnés de seguridad)
El equipo de montaje de las instalaciones provisionales debe tener a un Encargado responsable al frente, que guíe y organice el montaje.
Se comprobará que los puntos de anclaje en altura de donde se asirán las conducciones aéreas son sólidos y estables.
Cuando se proceda a la instalación en altura, y siempre que sea posible, el Encargado de Obra, solicitará autorización previa a los
propietarios de las viviendas sobre las que se va a tender la red provisional.
No se utilizarán elementos de sujeción de otros servicios aéreos para la sustentación de la red provisional de abastecimiento.
Los tochos para la sujeción de las conducciones sobre el pavimento, se protegerán con setas o se doblarán a modo de piqueta.
Aquellos lugares donde la red provisional intercepte el acceso o el paso de vecinos se soterrarán ligeramente o se le cubrirán con
plataforma a modo de rampa.
En los trabajos para la conexión de la red provisional se seguirán normas de actuación preventiva establecidas en apartados 11.2.1
DEMOLICIÓN Y LEVANTES DE ACERADOS Y/O CALZADAS, 11.2.3 EXCAVACIÓN EN ZANJA y 11.3.1 INSTALACIÓN DE
CONDUCCIONES EN ZANJA de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.













11.2.

MOVIMIENTOS DE TIERRA.

11.2.1.
DEMOLICIÓN Y LEVANTES DE ACERADOS Y/O CALZADAS.
Procedimientos:
Previo al inicio del trabajo se replanteará la actuación y se balizará la zona, prestando especial atención a la aparición de servicios urbanos y
elementos singulares que pudieran verse afectados por las operaciones. Tras esto, o bien se cortará el pavimento mediante el espadón rozador
(calzadas donde tan solo se reponen el pavimento de la calicata), para lo cual previamente un operario marcará el terreno mediante un tiralíneas
con azulete, o bien se procederá directamente a su demolición, para lo que se empleará una retroexcavadora a la cual se le implementará un
martillo rompedor que perforará a espacios regulares la capa de rodadura y base provocando su disgregación o directamente con el cazo si el
pavimento lo permite. En los lugares más complicados o para superficies menores se empleará martillo neumático manual. Para evitar daños
indeseados las máquinas de demolición irán apoyadas por personal especializado.
El material demolido se recogerá con el cazo de la máquina y se cargará sobre dúmper retirándolo y evitando realizar acopio en el interior de la
zona de obra, por lo que se habilitará una zona aislada y acotada donde se almacenará hasta su posterior carga con la retroexcavadora sobre
camión para su retirada a vertedero autorizado. También, si las circunstancias lo permiten, se procederá a la retirada inmediata a vertedero,
para lo que se realizará la carga directamente sobre camión.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales
 Cinta balizamiento bicolor
 Cono balizamiento reflectante
 Paleta manual 2 caras stop-obligación
 Panel direccional con soporte
 Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamentación y/o prohibición,
incluido soporte
 Valla peatonal

Equipos de Trabajo








Retroexcavadora (mixta)
Motovolquete (dúmper)
Camión basculante
Herramientas manuales
Cortadora de pavimentos
Compresor neumático o hidráulico
Martillo neumático o hidráulico
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Materiales

Equipos de Trabajo

 Combustibles

Riesgos Previstos
 Caída al mismo o distinto nivel
 Sobreesfuerzos al bajar y subir la máquina al vehículo
de transporte
 Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos
fijos
 Golpes, cortes o heridas.
 Exposición al ruido y vibraciones
 Vuelcos de la retroexcavadora por aproximación al
borde de la zanja
 Contactos eléctricos directos por intercepción de líneas
eléctricas.
 Proyecciones de partículas y fragmentos durante el
corte
 Caída de escombros de la caja de los camiones

E.P.I.´S










Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de lona/serraje
Par de muñequeras elásticas
Par de botas de seguridad
Faja elástica
Chaleco de obras reflectante

 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico

Normas de actuación preventiva:

Previamente a la demolición de viales, aceras, soleras, etc., se investigará si existen conducciones enterradas que puedan ser afectadas
(conducciones de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.).

Se determinará, a través de los oportunos calos, si procede su desvío o si únicamente cabe actuar con precaución, sin modificar su trazado
de dichos servicios.

Las localizaciones de los servicios afectados se gestionarán ante las empresas propietarias o gestoras de estos, conforme lo establecido
en el apartado 4.4. SERVICIOS AFECTADOS de este Estudio de Seguridad y Salud, y en caso necesario, se solicitará su desvió,
desconexión o/y anulación.

En todo caso se atenderán las medidas preventivas establecidas en el apartado 2.12.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2.12.2.
INSTALACIONES DE GAS, 2.12.3. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES y 2.12.4. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO
Y SANEMIENTO DE AGUA, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de Seguridad y Salud.

Los trabajos de demolición serán realizados por operarios con experiencia en el manejo de los equipos utilizados para tal tarea, y
conocedores de los riesgos y medidas preventivas del uso de estos.

Se protegerán los elementos (árboles, farolas, bancos, señales viales, etc.), que puedan resultar dañados por los medios mecánicos
utilizados en los trabajos de demolición de pavimentos.

Previamente a la demolición, si existen fundamentos técnicos que puedan hacer prever la aparición de grietas en los edificios medianeros,
se colocarán testigos y se observarán los posibles efectos de la demolición a fin de tomar las medidas que fuesen necesarias, conforme a
las indicaciones de la Dirección Facultativa.

Cuando se realice estas operaciones en calzadas abiertas al tráfico rodado de vehículos, quedará terminantemente prohibido el comienzo
de los trabajos hasta que no esté perfectamente instalada la señalización, balizamiento, y en su caso, defensa, por obras en calzada.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos o acopios de pavimento demolido.

Durante la demolición con retroexcavadora con martillo hidráulico será preciso trabajar con las puertas y las ventanas de la máquina
cerradas. Si esto no fuese posible, será necesario utilizar cascos de protección auditiva.

El espacio donde depositaremos el material demolido, en el caso que este no sea cargado y retirado directamente a vertedero, estará
acotado y controlado.

No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.

No se acumularán ni apoyarán escombros contra vallas, muros y soportes.

No se situará personal junto a los camiones durante la carga de estos.

Se prestará atención a las estructuras y zanjas cercanas a las zonas de demolición por la posible afección de la maquinaría de demolición
y en especial la que actúa por percusión.
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Las zonas próximas o en contacto con medianeras o fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente
corte de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca
puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada.
Conforme avance la demolición se irá montando la valla de protección.
El vallado deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, su correspondiente señalización, además de la iluminación en todas
sus esquinas y cada 10,00m con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44.
Se mantendrá por parte del responsable en materia de seguridad de contrata adjudicataria una vigilancia permanente del cumplimiento de
normas preventivas en la utilización de martillos y compresores
Se constará la marca CE. de dichos equipos de demolición, así como vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y
conexiones de la manguera.
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop.
La salida fuera de la zona de obras de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía
pública.
Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte del material sobrante a zona de depósito
temporal o vertedero autorizado.
Se procederá a la correcta y equilibrada disposición de la carga en el camión, no sobrepasando el tope de carga máxima especificado
para cada vehículo y cubriendo la carga con redes o lonas.
La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina sino por los laterales o por la parte posterior del camión.
Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, puesto el freno de mano y una marcha corta metida
para que impida el deslizamiento eventual.
Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto cuando el camión tenga la cabina reforzada.
Se prohibirá que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.2.2.
EXCAVACIÓN EN ZANJA.
Procedimientos:
En las zonas urbanas, concluida la demolición de los pavimentos, se comenzarán los trabajos de excavación en zanja necesarios para la
colocación de tuberías. La excavación se ejecutará con una retroexcavadora y/o excavadora, de acuerdo con las secciones establecidas en el
proyecto, de modo que conforme se procede a la excavación el material se irá depositando directamente sobre dúmper y/o camión (según si su
retirada sea directamente a vertedero o se proceda al acopio previo provisional) situado, si la excavación es con retropala, a la distancia
seguridad desde borde zanja y detrás de la excavadora en el caso sea esta la máquina utilizada.
En el caso que la Dirección Facultativa lo autorizará, las tierras podrán ser depositadas en cordón, al borde de la zanja, a una distancia de
seguridad de al menos 1 metro, para poder ser utilizadas en el posterior relleno sobre la tubería
Si durante la excavación se encontrasen restos de conducciones existentes estás se demolerán, en caso necesario mediante martillo hidráulico
implementado a la máquina de excavación, y el material resultante se recogerá con el cazo de la máquina y se cargará sobre camión y/o dúmper,
según su retirada sea o no sea directamente a gestor de residuos autorizado.
En zonas donde existan servicios urbanos, las excavaciones se ejecutarán por medios manuales desde una distancia de 0,5 metros por encima
de la previsible cota del servicio. Las operaciones de excavación serán siempre apoyadas por personal desde el exterior de la zanja que indicará
al operador de la maquina aquello que él por su situación no puede observar.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
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Materiales






Equipos de Trabajo

Cinta balizamiento bicolor
Malla polietileno de seguridad
Paleta manual 2 caras stop-obligación
Valla peatonal
Combustibles










Riesgos Previstos

E.P.I.´S

 Hundimientos y atrapamientos en el interior de la
zanja.
 Sobreesfuerzos al bajar y subir la máquina al vehículo
de transporte
 Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos
fijos
 Exposición al ruido y vibraciones
 Vuelcos de la maquinaria por aproximación al borde de
la zanja
 Contactos eléctricos directos por intercepción de líneas
eléctricas.
 Caída de tierras desde la caja de los camiones
 Proyección de aceite hidráulico por rotura de latiguillos
 Caídas al interior de la zanja
 Aparición de gases nocivos o inflamables del subsuelo
por filtraciones de gas
 Incendios de los gases emanados o de combustibles
de las máquinas
 Proyección de partículas hacia el exterior de la zanja
 Caídas de objetos al interior de la zanja.
 Quemaduras y golpes











Retroexcavadora (mixta)
Excavadora (giratoria)
Motovolquete (dúmper)
Camión basculante
Herramientas manuales
Motobomba
Escalera de mano
Carretilla de mano

Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de nitrilo
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables
Chaleco de obras reflectante

 Entibación de zanja mediante blindaje metálico
 Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con malla de polietileno
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con cinta bicolor
 Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja
 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico
 Tope aproximación a zanjas

Normas de actuación preventiva:

Se respetará lo establecido en la Norma Tecnológica de Edificación NTE-ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas
y pozos", y se seguirá en todo momento lo indicado en la NTP-278 del INSHT, “Zanjas: prevención de desprendimientos de tierras” y
en la NTP-820 del INSHT “Ergonomía y construcción: trabajo en zanjas”.

Antes de la excavación, habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de
agua potable, saneamiento, telefonía, gas, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación.

Previamente a la excavación, se realizará el reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y
adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.

Las zanjas serán ejecutadas se realizarán conforme a las secciones establecidas en el proyecto, y en todo caso conforme a las indicaciones
de la Dirección Facultativa.

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará inmediatamente a la Dirección Facultativa. Provisionalmente la
Contrata adjudicataria adoptará las medidas que estime necesarias.

Se ejecutarán las excavaciones de las zanjas con una inclinación de talud provisional adecuadas a las características del terreno o en
caso contrario se dispondrá una entibación que por su forma, materiales empleados y secciones ofrezca absoluta garantía.

En caso necesario, como medida de seguridad contra el "venteo" o pequeño desprendimiento, se emplearán bermas escalonadas con
mesetas no menores de 0,65 m y contra mesetas no mayores de 1,30 m.

Se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la entrada de agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación,
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesario para evitar que se altere
la estabilidad de los taludes.
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En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los
operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios.
Cuando se prevea el deterioro del terreno de una zanja, aun siendo aparentemente estables, como consecuencia de una larga duración
de la apertura (nunca permanecerán abiertas más de 8 días) se entibará sus paramentos.
No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento.
En las zanjas y pozos de profundidad mayor a 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendrá otro operario
en el exterior, que pueda actuar como ayudante o pedir auxilio en caso de emergencia. Es conveniente que se establezca entre los
operarios, un sistema de señales acústicas para ordenar la salida de la zanja en caso de peligro.
Se llevará siempre casco cuando se trabaje dentro de la zanja.
No se trabajará en el borde de la zanja cuando hay trabajadores debajo.
No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical.
No se saltará para atravesar las zanjas. Se colocará pasarelas con barandillas de 60 cm de anchura, bordeadas con barandilla sólida de
90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm y estarán distanciadas un máximo de 50 m.
No deberán utilizarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión que generen gases como el monóxido
de carbono, a no ser que coloquen medios para su extracción.
Si existiera riesgo de contacto directo con aguas residuales o desechos orgánicos, se proporcionará botas y guantes impermeables,
además de gafas que protejan de las salpicaduras. En tal caso se trabajará con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para evitar el
contacto directo de los agentes biológicos con la piel.
Todas aquellas zanjas de 2 o más metros de profundidad por donde pueda existir tránsito de operarios, se protegerán con valla peatonal,
o en su defecto con barandillas normalizada, debiendo en ambos casos estar firmemente hincadas al terreno de modo que garantice su
estabilidad. La separación de estos elementos del borde de la zanja será de al menos 1,00 m.
En zanjas con una profundidad superior a 2 metros, en caso un trabajador necesite situarse entre borde de esta y el elemento de protección,
este deberá permanecer anclado mediante arnés de seguridad. El anclaje se realizará siempre previamente a posicionarse en la situación
descrita. Antes de que los trabajadores se anclen, el recurso preventivo comprobará la solidez y estabilidad del punto de anclaje.
En el caso que la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m, se señalizará el riesgo de caída mediante balizamiento con malla de
polietileno de seguridad o cinta balizamiento bicolor sobre pies derechos por hinca en el terreno a una distancia mínima de 1,00 m del
borde.
Las zanjas abiertas próximas al paso de viandantes se protegerán por medio de vallas peatonales, o bien se cerrará eficazmente el acceso
a la zona donde se ubican para prevenir las posibles caídas en el interior, especialmente durante los descansos.



Aquellas obras donde pueda existir tránsito de personas o vehículos ajenos a la obra, o que las zanjas deban estar abiertas más de un
día, se vallará todo su perímetro, preferentemente mediante valla de enrejados galvanizados y soportes de hormigón prefabricado.

Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja.

El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso vallas,
malla de polietileno de seguridad o cinta sobre pies derechos por hinca en el terreno, dependiendo de las circunstancias.

No se permitirá que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales del borde a una distancia inferior a la mitad de la
profundidad en suelos de coherentes, e igual a la profundidad en suelos arenosos, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por
sobrecarga.

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m (como norma general), del borde de corte
superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe
de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones
expresas.

Estará prohibido la permanencia de operarios en el fondo de la zanja durante las operaciones de excavación mecánica y vertido o carga.

Los operarios que realicen trabajos de refino del fondo y comprobación de la rasante de excavación no descenderán a la zanja en tanto
no esté asegurada la estabilidad de los taludes y tan solo permanecerán en el interior de la zanja el tiempo estrictamente necearía para
realizar dichas operaciones.

Se habrá indicado a los operarios como deben realizar el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes realizados en el
terreno.
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En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará
la zona en prevención de accidentes.
Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras inestables.
Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de proceder a su saneo.
Mientras que no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.
Se proporcionará vías de descenso y salidas seguras de la zanja mediante escaleras o rampas.
En las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m, será necesario usar escaleras para la entrada y salida de estas de forma que ningún
operario esté a una distancia superior a 30,00 m de una de ellas.
Las escaleras estarán colocadas de manera que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, y amarradas al borde superior de coronación.
Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., que se reservarán para caso de emergencia,
no pudiéndose utilizar para la entibación.
Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde de la zanja, se colocarán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop.
La salida fuera de la zona de obras de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía
pública.
Se procederá a la correcta y equilibrada disposición de la carga en el camión, no sobrepasando el tope de carga máxima especificado
para cada vehículo y cubriendo la carga con redes o lonas.
La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina sino por los laterales o por la parte posterior del camión.
Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, puesto el freno de mano y una marcha corta metida
para que impida el deslizamiento eventual.
Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto cuando el camión tenga la cabina reforzada.
Se prohibirá que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.2.3.
ENTIBACIÓN MEDIANTE BLINDAJE METÁLICO.
Procedimientos:
Mediante este procedimiento se podrá realizar la excavación en vertical, con el ancho estricto que se precise, por lo que resulta adecuado en
zonas donde los anchos son precarios.
Para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación ejecutada y con carácter previo a que el trabajador acceda a su interior, de acuerdo
con el APARTADO 4.3 GEOTECNIA se colocará entibación blindada para profundidades superiores a la profundidad crítica de la excavación.
Para esto, previamente, en el exterior de la zanja se procederá, bajo la supervisión del recurso preventivo, a la conformación del cajón de
entibación, según las instrucciones establecidas en el manual del fabricante.
La entibación se colocará en la zanja mediante el brazo de la máquina de excavación, la cual dispondrá de gancho para el izado de cargas
certificado. Para esta maniobra, así como para la retirada, se hará uso de eslingas (textiles o metálicas) y cuerdas para guiar la carga, y habrán
de ser supervisadas por el recurso preventivo, que velará por el cumplimiento del procedimiento establecido por el fabricante de la entibación,
así como comprobará los elementos de izado (eslingas, gancho con pestillo, etc.) previo a su uso.
Colocado el cajón de entibación en el interior de la zanja, un operario accederá al fondo de la excavación, mediante escalera manual situada en
el área protegida por la entibación, para realizar los últimos ajustes apretando o enroscando los codales del cajón. El operario una vez
estabilizada la entibación procederá a desenganchar las eslingas de los ganchos de la entibación, y se retirará el brazo de la máquina de
excavación.
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El blindaje se extraerá una vez instalada la conducción, a medida que se realice el relleno de la zanja.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales





Equipos de Trabajo








Cinta balizamiento bicolor
Malla polietileno de seguridad
Valla peatonal
Combustibles

Riesgos Previstos
 Hundimientos y atrapamientos en el interior de la
zanja.
 Sobreesfuerzos al bajar y subir la entibación al
vehículo de transporte
 Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos
fijos
 Exposición al ruido y vibraciones
 Vuelcos de la maquinaria por aproximación al borde de
la zanja
 Contactos eléctricos directos por intercepción de líneas
eléctricas.
 Caída de tierras desde la caja de los camiones
 Proyección de aceite hidráulico por rotura de latiguillos
 Caídas al interior de la zanja
 Aparición de gases nocivos o inflamables del subsuelo
por filtraciones de gas
 Incendios de los gases emanados o de combustibles
de las máquinas
 Proyección de partículas hacia el exterior de la zanja
 Caídas de objetos al interior de la zanja.
 Quemaduras y golpes

Retroexcavadora (mixta)
Excavadora (giratoria)
Camión basculante
Camión grúa
Herramientas manuales
Escalera de mano
Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes

E.P.I.´S










Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables
Faja elástica
Chaleco de obras reflectante

 Entibación de zanja mediante blindaje metálico
 Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con malla de polietileno
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con cinta bicolor
 Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja
 Tope aproximación a zanjas

Normas de actuación preventiva:

Según las características del terreno será preciso realizar un cálculo cuidadoso de la disposición y composición de la entibación.

En ningún momento se utilizarán los codales de la entibación para acumular cargas de materiales y no serán empleados como escaleras
de acceso.

Se controlará el estado de las placas a emplear, así como los husillos, uniones, etc.

Se realizará un premontaje de los módulos de entibación fuera de la zanja.

Una vez premontados se introducirán mediante medios mecánicos y se dará tensión a los codales.

La disposición del montaje será de acuerdo con lo indicado por el fabricante conforme a las características del terreno y profundidad de la
zanja.

La introducción de tuberías donde se deban eliminar codales se realizará siguiendo el programa que indique el fabricante o Jefe de Obra
a fin de asegurar el mantenimiento de la estabilidad del conjunto.

Estará prohibido la permanencia de operarios en el fondo de la zanja durante las operaciones de excavación mecánica y vertido o carga,
aun cuando estén cubiertos por los módulos de entibación.
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Los operarios que realicen trabajos de refino del fondo y comprobación de la rasante de excavación no descenderán a la zanja en tanto
no esté asegurada la estabilidad de los módulos de entibación y tan solo permanecerán en el interior de la zanja el tiempo estrictamente
necearía para realizar dichas operaciones.
En zanjas profundas, para asegurar mejor la estabilidad del conjunto, los paneles más profundos podrán ser de menor longitud.
Antes de quitar provisionalmente los codales para la introducción de tuberías, que se realizará de acuerdo con lo indicado anteriormente,
se deberán fijar los paneles consecutivos al de los codales que se eliminan momentáneamente, mediante tornillos de ganchos entre
paneles.
Mientras se deba trabajar en la zanja, no se extraerá el blindaje.
Al quitarlo se extraerá por módulos enteros. Si la presión del terreno es tal que no permite su extracción, se quitarán previamente los
paneles más profundos para probar nuevamente.
Se prohibirá el acopio de los módulos de entibación a menos de 2 m (como norma general), del borde de corte superior de una zanja, para
evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.3.

CANALIZACIONES.

11.3.1.
INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES EN ZANJA.
Procedimientos:
Las tuberías serán descargadas por la retroexcavadora en la zona de acopios de tuberías, apilándolas en alturas inferiores a 2 metros, además
de señalizarlas se acotará con valla de enrejados galvanizados y soportes de hormigón prefabricado o en defecto con valla peatonal para prohibir
el acceso de toda persona no autorizada. Las tuberías deben estar perfectamente calzadas, para evitar el riesgo de rodamiento de la tubería.
La colocación de las conducciones de PVC-U  315 y 400 mm de saneamiento, en la zanja se realizará con retropala y/o excavadora. El izado
del tubo para su instalación en la zanja, se hará a través una eslinga textil plana con gaza fijada al gancho del cazo o al brazo de la máquina.
La eslinga tendrá C.M.U. al menos un 25% superior al peso del tubo y se situará mediante estrangulado en el centro de gravedad de este, el
cual se determinará “in situ” mediante sucesivos izados no superiores a 50 cm. Además, en caso necesario, se hará uso de cuerdas para guiar
la carga.
Una vez situado el tubo en la zanja, un operario procederá a la lubricación de la boca de este, así como de la campana del tubo instado, tras lo
cual retirar la eslinga y saldrá de la zanja para que se realice el emboquillado mediante el empuje de la máquina de excavación. En el caso de
que sea necesario, previamente se protegerá la boca libre del tubo mediante la colocación un madero entre esta y el cazo de la máquina.
En las conducciones de PE, una vez raspado los extremos del tubo, la colocación en la zanja se realizará manualmente. Situada en el fondo de
la zanja, un operario procederá a colocar los manguitos de unión y a electrosoldarlos con la máquina de electrofusión.
Aquellos elementos de la conducción de abastecimiento conformada por más de una pieza (ventosas, desagües, válvulas, etc.), siempre y
cuando el peso del conjunto no supere la carga máxima permitida por el medio mecánico a emplear para su izado y colocación, se unirán
mediante tornillos en el exterior de la zanja. La pieza o elemento que instalar, una vez eslingada y equilibrada se llevará guiada por cabos
mediante del cuelgue de la máquina de excavación, hasta el hasta el punto de montaje, en donde se descenderán al fondo de la zanja. Cuando
la pieza o elemento se encuentre a pocos centímetros del fondo de la excavación, encajada en la tubería de abastecimiento o en el lugar de
montaje, un operario descenderá a la excavación para ensamblar la pieza o elemento, con otras o con la tubería. La unión se realizará mediante
el apriete manual de los tornillos y las eslingas se retiran cuando la pieza este estabilizada, es decir cuando los elementos de unión estén
colocados.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
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Materiales








Equipos de Trabajo
















Cinta balizamiento bicolor
Malla polietileno de seguridad
Valla peatonal
Tuberías y piezas especiales de: PE y PVC
Lubricantes para tubería
Válvulas y ventosas: diversos materiales
Combustibles

Riesgos Previstos
 Hundimientos y atrapamientos en el interior de la
zanja.
 Caída a distinto nivel: de personas al interior de la
zanja, desde la caja camión.
 Caída de la carga
 Golpes con brazo maquinaria excavación, ganchos o
carga
 Golpes, cortes y pinchazos con los elementos
auxiliares y durante el manejo de las herramientas de
mano
 Vuelco o hundimiento del camión
 Choques con otros vehículos
 Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos
fijos
 Proyección de fragmentos o partículas en el corte de
tubería
 Contacto eléctrico indirectos
 Lesiones por sobreesfuerzos.

Retroexcavadora (mixta)
Excavadora (giratoria)
Motovolquete (dúmper)
Camión basculante
Grúa móvil autopropulsada
Camión grúa
Herramientas manuales
Motobomba
Generador eléctrico
Máquina de electrofusión
Taladro/martillo percutor eléctrico
Radial
Tráctel
Escalera de mano
Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes

E.P.I.´S












Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de cuero flor
Par de guantes de nitrilo
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables
Faja elástica
Chaleco de obras reflectante

 Entibación de zanja mediante blindaje metálico
 Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con malla de polietileno
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con cinta bicolor
 Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja
 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico
 Tope aproximación a zanjas
 Balizamiento de LE aérea mediante pórtico

Normas de actuación preventiva:

El acopio de tuberías se realizará en zona habilitada y acotada al efecto, de forma que quede asegurada la estabilidad de los tubos. Los
tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera o con calzos preparados
al efecto, delimitado por varios pies derechos que impidan que los conductos se deslicen o rueden.

En las maniobras de transporte, y en especial izado o bajada de tubería, elementos y piezas al interior de zanjas, pozos y/o arquetas, el
maquinista tendrá visibilidad de la zona de influencia de la carga, y en todo caso se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal
especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan. Se prohibirá la circulación de personas bajo cargas
suspendidas

Las maniobras mencionadas se realizarán empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos
transportados, eslingas textiles, eslingas de cables de acero, pinzas mecánicas y/o horquillas. Éstos se comprobarán previamente para
conocer si son adecuados a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar, y se revisarán periódicamente con el fin de garantizar su
perfecto estado.

Si bien la elevación y transporte de la tubería se podrá realizar con la maquinaria convencional de excavación, siempre que se disponga
de útiles adecuados, al objeto de controlar con precisión los movimientos, es recomendable el empleo de grúas automotrices para la
descarga de tubos, y en especial cuando el peso es superior a los 2.000 Kg.
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Si en la obra se utiliza la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de tuberías, piezas, etc., en el interior de las zanjas, será
bajo las siguientes condiciones:
> Si se utiliza el cazo este tendrá en su parte exterior trasera una argolla para efectuar cuelgues, dispositivo que estará certificado por
organismo competente.
> Si el cuelgue se efectuará directamente al brazo este se realizará mediante instalación de un dispositivo específico a modo de gancho
o el cuelgue será mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín o aparejo indeformable.
> La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.
> Las maniobras serán dirigidas por un especialista.
> En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos.
> No se sobrepasará el límite de carga máxima admitida.
La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no menos de 2 m del borde superior. En todo momento,
permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar.
Los operarios que realicen trabajos de rasanteo de los lechos de la conducción permanecerán en el interior de la zanja el tiempo
estrictamente necearía para realizar dicha operación.
Las maniobras de aproximación y ajuste de tubos se realizarán con herramientas y/o útiles adecuados a las características de estos.
Los operarios que realicen trabajos de lubricación y acople de la tubería no descenderán a la zanja en tanto este asegurado la estabilidad
de esta y tan solo permanecerán en el interior de la zanja el tiempo estrictamente necearía para realizar dichas operaciones.
Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo.
El corte de tubos se hará siempre que el material de fabricación de estos así lo requiera en vía húmeda y siempre utilizando las protecciones
personales recomendadas en el manejo de la maquina usada para tal fin.
Se vigilará atentamente la existencia de gases, especialmente cuando se trabaje sobre redes de saneamiento, al menor síntoma de mareo
o asfixia se dará la alarma, se saldrá ordenadamente de la zanja y se pondrá el hecho en conocimiento del Recurso Preventivo y del Jefe
de Obra durante la ejecución de la obra.
Se procurará limitar el empleo de maquinaria alimentada con energía eléctrica, y cuando se utilice se tomarán las medidas pertinentes
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.)
Antes de hacer las pruebas de presión, se revisará la instalación, cuidando que no queden accesibles a terceros, válvulas y llaves.
Todo personal que participe en las pruebas de presión de la instalación deberá ser profesional y estar autorizado por la Jefatura de Obra
para su participación.
En los trabajos para INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES EN ZANJA se seguirán las normas de actuación preventiva establecidas en
apartados 11.2.2 EXCAVACIÓN EN ZANJA de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.3.2.
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DE ÁRIDOS EN LECHOS, RECUBRIMIENTOS Y RELLENOS DE ZANJAS.
Procedimientos:
El acopio del material para el tapado de la zanja se realizará en la zona destinada a tal efecto descargándolo el camión bañera o carretillero que
la transporta desde la cantera y posteriormente la retroexcavadora lo acondicionará para su posterior utilización.
Una vez ejecutada la zanja y vertido el lecho de la tubería mediante vuelque desde el dúmper y/o por medio del cazo de la máquina de
excavación, un operario descenderá a la zanja y procederá a rasantearlo.
Una vez instalada la conducción, se procederá a su recubrimiento para lo cual se verterá y extenderá el suelo seleccionado o materiales
granulares por capas, ello mediante vertido desde el dúmper y/o por medio del cazo o la pala de la máquina de excavación, tras lo cual de igual
manera se continuará con el relleno y la compactación de la zanja con pisón y/o rodillo lanza. El relleno de la zanja se realizará por capas
sucesivas del espesor indicado en el proyecto, posteriormente se regará y se compactarán las capas hasta alcanzar las densidades estipuladas.
No se extenderá una nueva capa hasta no estar bien compactada la anterior.
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Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales








Equipos de Trabajo










Cinta balizamiento bicolor
Malla polietileno de seguridad
Paleta manual 2 caras stop-obligación
Valla peatonal
Áridos: arena y grava
Suelos seleccionados: albero y zahorras
Combustibles

Riesgos Previstos
 Exposición al ruido y vibraciones
 Sobreesfuerzos durante el manejo de maquinaria y
utensilios
 Golpes o atrapamientos con la maquinaria
 Contactos eléctricos directos o indirectos. Producidos
por la maquinaria o bien por rotura de una canalización
existente.
 Caídas al interior de la zanja.
 Aplastamiento de manos o pies por pérdida del control
de la compactadora
 Vuelco de la maquinaría
 Atropello de personal

Retroexcavadora (mixta)
Excavadora (giratoria)
Motovolquete (dúmper)
Camión basculante
Pisón
Rodillo lanza
Herramientas manuales
Escalera de mano
Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes

E.P.I.´S










Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de lona/serraje
Par de muñequeras elásticas
Par de botas de seguridad
Faja elástica
Chaleco de obras reflectante

 Entibación de zanja mediante blindaje metálico
 Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con malla de polietileno
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con cinta bicolor
 Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja
 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico
 Tope aproximación a zanjas

Normas de actuación preventiva:

Los operarios que realicen trabajos de rasanteo de los lechos de la conducción permanecerán en el interior de la zanja el tiempo
estrictamente necearía para realizar dicha operación.

La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos ajenos al vertido y la compactación, en prevención
de accidentes.

Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde de la zanja, se colocarán topes de seguridad.

Durante las operaciones del vertido no habrá personal en el interior de la excavación, bajando a la misma posteriormente para efectuar el
extendido y compactación.

Durante el proceso de compactación de los rellenos de la zanja, se dispondrán rampas adecuadas o se utilizarán los medios correctos
para la bajada e izado de la maquinaría de compactación.

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos por
proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

Se prohibirá circulación de los camiones con la caja levantada tanto en marcha hacia atrás o como durante la maniobra de descenso de
la caja tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.

Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos.

Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán por personal especializado, en evitación de desplomes
y caídas.

Los bordes de los terraplenes se señalizarán y se protegerán con valla peatonal o barandillas normalizadas, firmemente ancladas al
terreno.

Se advertirá al personal de obra, mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión.

En caso de zanjas protegidas por entibación, éstas se irán retirando gradualmente durante el proceso de vertido y compactación.
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Los trabajos de compactación serán realizados por operarios con experiencia en el manejo de los equipos utilizados para tal tarea, y
conocedores de los riesgos y medidas preventivas del uso de estos.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.



11.4.

EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS.

11.4.1.
EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS CON FABRICA DE LADRILLO.
Procedimientos:
El procedimiento para la realización de los pozos de registro para las canalizaciones de abastecimiento, las arquetas sumidero y las arquetas
domiciliarias de saneamiento con fábrica de ladrillo será análogo. El material para realizar la fábrica de ladrillo (ladrillo, arena, cemento, agua)
será trasladado desde acopio a la zona de uso por el dúmper o por carretilla manual para el caso de pequeñas cantidades. La carga y descarga
del mismo se realizará manualmente por dos operarios. La descarga de materiales para el labrado se realizará para profundidades superiores
a 2 metros a través de cubeto, que será izado y colocado en su posición para el posterior uso por el trabajador a través de la retroexcavadora.
Para profundidades inferiores se podrá utilizar descarga manual de los materiales mediante dos operarios, para peso inferiores a 10kg/unidad.
El mortero necesario para los trabajos se realizará manualmente o en la hormigonera a pie de tajo. Los trabajos propiamente dichos se iniciarán
replanteado el elemento a ejecutar a partir de la solera de hormigón que previamente se habrá realizado mediante vertido mediante canaleta
desde camión hormigonera. Se levantará manualmente las hileras de ladrillo unidos con mortero que van a conformar el elemento. Levantada
la fábrica y comprobada su nivelación, se procede al revestimiento, también manual, para lo que el operario extiende sobre el paramento mortero
que alisa hasta obtener la correcta apariencia final.
Se completarán los registros, en caso necesario, de la dotación de los elementos individuales (pates) que empotrados en la pared interna forman
la escalera de acceso, así como de los cercos, tapas y/o rejillas que a estos corresponda incorporarles.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales












Equipos de Trabajo











Cinta balizamiento bicolor
Malla polietileno de seguridad
Valla peatonal
Tapas, cercos, rejillas
Pates
Hormigones
Morteros de cemento
Ladrillos
Maderas
Acero
Combustibles

Riesgos Previstos








Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos por desprendimiento
Pisada sobre objetos
Choque contra objetos móviles

Retroexcavadora (mixta).
Motovolquete (dúmper).
Vibrador de hormigón y convertidor generador de alta frecuencia.
Camión hormigonera.
Herramientas manuales.
Generador eléctrico.
Taladro/martillo percutor eléctrico.
Radial.
Escalera de mano
Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes

E.P.I.´S









Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de nitrilo
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Faja elástica

 Entibación de zanja mediante blindaje metálico
 Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con malla de polietileno
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con cinta bicolor
 Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja
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Riesgos Previstos
 Golpe / corte por manejo o manipulación objetos o
herramientas
 Proyección de fragmentos o partículas
 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos
 Sobreesfuerzo
 Exposición a temperaturas ambientales extremas
 Contacto térmico
 Contacto eléctrico: indirectos
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas
 Atropello o golpe con maquinaría o vehículos
 Exposición a: ambientes pulverulentos y ruido ambiental
 Carga física: manejo de carga

E.P.I.´S


Chaleco de obras reflectante

Medios Protección Colectiva
 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico
 Tope aproximación a zanjas

Normas de actuación preventiva:

Una vez realizado el elemento no se someterá a carga hasta total fraguado del mortero.

Si los trabajos de fábrica ladrillo se realizarán a cota superior a profundidad crítica, se procederá a entibar, o ataluzar el área afectada
antes de iniciar los trabajos.

Se seguirán las normas de buena ejecución de trabajos de albañilería, empleando para ello si se hicieran necesarios plataforma de trabajo
conformada por caballetes y pasarela sólida y estable, de modo que se garantice la seguridad de los trabajos a realizar.

Por parte del personal que interviene en los trabajos, será obligatorio el uso de elementos de protección personal, no debiendo efectuar
estos trabajos operarios solos y debiéndose colocar los medios de protección colectiva adecuados.

Se mantendrán ordenadas, limpias y bien iluminadas las zonas de trabajo, así como las de tránsito.

Cuando se realicen trabajos de albañilería a distintos niveles, se acotarán y señalizarán las zonas de trabajo, evitando en lo posible el
paso de personal por la vertical de los trabajos.

Se revisará diariamente el estado de los medios auxiliares empleados en los trabajos (plataformas de trabajo y escaleras).

Las plataformas de trabajo para desniveles superiores a 2 m se dispondrá una barandilla de protección.

Las plataformas de trabajo se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los hombros.

Se prohibirá expresamente utilizar bidones, bovedillas, etc. como plataformas de trabajo o para confeccionar andamios.

No se permitirá realizar plataformas de trabajo de menos de 60 cm de anchura y se vigilará que no se sobrecargan.

Las plataformas de trabajo o escaleras no apoyarán en fábricas recién hechas.

Se tendrá un especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamientos.

Se evitará el riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, acostumbrándose a utilizar guantes de
seguridad.

Durante el corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, deberán usarse gafas contra proyecciones, que podrán tenerse
colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso.

Se utilizarán fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas en los trabajos en posturas forzadas o durante sustentación de piezas
pesadas que deben manipularse.

Se levantarán las cargas flexionando las piernas y apoyándose realmente en ellas al izarse; se hará lo mismo cuando se manipule el
aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.

Se trabajará por debajo de la altura del hombro para evitar así los riesgos de las lesiones en los ojos.

Se realizará el amasado a pala prácticamente en seco para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, y deberá
utilizar gafas que deberán limpiarse a menudo para no forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.

Cuando se realice tareas de enfoscado se vigilará la utilización de los equipos de protección personal, con el fin de evitar el riesgo de
contacto con cementos y la proyección de partículas sobre los ojos.

En el manejo de pales de materiales se utilizarán los accesorios apropiados, no sobrecargando los mismos a fin de evitar caídas de
material.

Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para poder realizar el trabajo encomendado. La iluminación portátil
de los tajos será estanca y debiéndose proteger con una cubierta resistente.
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En el ascenso y descenso del personal a los pozos y arquetas este utilizará de escalera de mano fija y sólida, debiendo sobrepasar 1 m.
del borde de llegada.
No se autorizará bajo concepto alguno la instalación de cuerdas o cinta de balizamiento u otros elementos de señalización para el uso de
barandillas.
Los pozos o huecos existentes en obra quedarán clausurados mediante tapa definitiva o protegidos por valla de enrejados galvanizados y
soportes de hormigón prefabricado cuando exista riesgo de caída para personal ajeno a la obra o vallas peatonal cuando existe riesgo de
caída en altura para los trabajadores de la obra.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.






11.4.2.
EJECUCIÓN DE POZOS Y ARQUETAS CON MÓDULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.
Procedimientos:
Los elementos de registro para las canalizaciones de saneamiento se realizarán por norma general con módulos prefabricados de hormigón
completos o por piezas (base, anillas y conos o tapas). Se utilizará como medio mecánico de elevación de los elementos prefabricados la
excavadora y/o la retroexcavadora. Se colocarán la/s eslinga/s a utilizar en el gancho de sujeción de cargas instalado por el fabricante en brazo
de la máquina. Los conos se elevarán utilizando un útil (perfil metálico con gancho) que se pasa por el interior de estos y que al subir los
enganchan, mientras que en la anillas y tapas ser realizarán dos orificios opuestos para su eslíngado mediante ahorcado con grillete. Las
maniobras se guiarán haciendo uso cabos.
Previa autorización de la Dirección Facultativa podrá realizarse parte de los pozos de registro mediante fábrica de ladrillo hasta que sobrepase
la generatriz superior del tubo de menor profundidad, tras lo que se colocarán los elementos prefabricados necesarios para completar el pozo.
Se completarán los registros, en caso necesario, de la dotación de los elementos individuales (pates) que empotrados en la pared interna forman
la escalera de acceso, así como de los cercos, tapas y/o rejillas que a estos corresponda incorporarles.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales










Equipos de Trabajo









Cinta balizamiento bicolor
Malla polietileno de seguridad
Valla peatonal
Tapas, cercos, rejillas
Pates
Morteros de cemento
Maderas
Acero
Combustibles

Riesgos Previstos








Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos por desprendimiento
Pisada sobre objetos
Choque contra objetos móviles

Retroexcavadora (mixta).
Excavadora (giratoria).
Herramientas manuales.
Generador eléctrico.
Taladro/martillo percutor eléctrico.
Radial.
Escalera de mano
Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes

E.P.I.´S









Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de nitrilo
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Faja elástica

 Entibación de zanja mediante blindaje metálico
 Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con malla de polietileno
 Acotación de borde de zanja mediante señalización e hinca
pie derecho con cinta bicolor
 Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja
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Riesgos Previstos
 Golpe / corte por manejo o manipulación objetos o
herramientas
 Proyección de fragmentos o partículas
 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos
 Sobreesfuerzo
 Exposición a temperaturas ambientales extremas
 Contacto térmico
 Contacto eléctrico: indirectos
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas
 Atropello o golpe con maquinaría o vehículos
 Exposición a: ambientes pulverulentos y ruido ambiental
 Carga física: manejo de carga

E.P.I.´S


Chaleco de obras reflectante

Medios Protección Colectiva
 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico
 Tope aproximación a zanjas

Normas de actuación preventiva:

Por parte del personal que interviene en los trabajos, será obligatorio el uso de elementos de protección personal, no debiendo efectuar
estos trabajos operarios solos y debiéndose colocar los medios de protección colectiva adecuados.

Se mantendrán ordenadas, limpias y bien iluminadas las zonas de trabajo, así como las de tránsito.

Se revisará diariamente el estado de los medios auxiliares empleados en los trabajos (plataformas de trabajo y escaleras).

Se tendrá un especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamientos.

Se utilizarán fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas en los trabajos en posturas forzadas o durante sustentación de piezas
pesadas que deben manipularse.

Se levantarán las cargas flexionando las piernas y apoyándose realmente en ellas al izarse; se hará lo mismo cuando se manipule el
aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.

Se realizará el amasado a pala prácticamente en seco para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, y deberá
utilizar gafas que deberán limpiarse a menudo para no forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.

Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para poder realizar el trabajo encomendado. La iluminación portátil
de los tajos será estanca y debiéndose proteger con una cubierta resistente.

En el ascenso y descenso del personal a los pozos y arquetas este utilizará de escalera de mano fija y sólida, debiendo sobrepasar 1 m.
del borde de llegada.

No se autorizará bajo concepto alguno la instalación de cuerdas o cinta de balizamiento u otros elementos de señalización para el uso de
barandillas.

Si fuese necesario guiado de los elementos desde el exterior de la zanja, para profundidades de trabajo superiores a 2 metros de altura,
el operario deberá utilizar arnés de seguridad y permanecer anclado. El anclaje se realizará previamente a la manipulación de las cargas.
Antes de que los trabajadores se anclen, el recurso preventivo comprobará la solidez y estabilidad del punto de anclaje.

Una vez colocados los elementos prefabricados, se procederá al relleno con material seleccionado, para evitar riego de caídas a distinto
nivel.

Los pozos o huecos existentes en obra quedarán clausurados mediante tapa definitiva o protegidos por valla de enrejados galvanizados y
soportes de hormigón prefabricado cuando exista riesgo de caída para personal ajeno a la obra o vallas peatonal cuando existe riesgo de
caída en altura para los trabajadores de la obra.

Durante la elevación de los elementos prefabricados se adoptarán las medidas necesarias para evitar su balanceo, vuelco y, en su caso,
desplazamiento y deslizamiento.

Se comprobarán por parte del Recurso Preventivo que la C.M.U. de las eslingas a utilizar sea adecuada al peso a elevar al peso a elevar.

Durante la descarga de los elementos prefabricados, el Recurso Preventivo deberá comprobar el buen estado de los elementos de izado,
evitando colocarse debajo de las cargas suspendidas.

Se realizará las maniobras de cargas suspendidas adoptando los gestos codificados existentes.

Se evitará colocarse debajo de los elementos suspendidos

En la realización de pozos con anillas y conos de prefabricados de hormigón, en la instalación de estos, así como en las losas de las
arquetas se tendrá en consideración las siguientes medidas:
> No se balanceará las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, es un riesgo intolerable que no se debe correr
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El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de la construcción.
Los elementos de prefabricados de hormigón se izarán asidos de manera segura, vigilando que no puedan caer por desplome durante
el transporte.
Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del gancho y sin descuidar la guía mediante
los cabos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

>
>



11.5.

REPOSICIÓN DE ACERAS Y CALZADAS.

11.5.1.
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASES Y BASES DE ÁRIDOS.
Procedimientos:
Se trata de una operación muy mecanizada apoyada por personal que realizará el replanteo topográfico y comprobaciones geométricas.
El suministro de áridos se realizará bien directamente mediante camión desde la cantera, o bien mediante dúmper desde el acopio, no debiendo
estos circular por las zonas que no estén previamente compactadas.
Una vez realizada la descarga, en la zona correspondiente, formando caballones (montículos de tierra con forma de cono), la retroexcavadora
procederá al extendido uniforme del material y nivelación hasta la cota adecuada de cada tongada en la que se divida el paquete de firme y
posteriormente se procederá al compactado, con rodillo lanza o/y compactador vibratorio autopropulsado hasta la cota pavimentación. La
compactación entorno a los pozos y arquetas se realizará manualmente con pisón o bandeja vibrante.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales






Equipos de Trabajo









Cinta balizamiento bicolor
Cono balizamiento reflectante
Valla peatonal
Suelos seleccionados: albero y zahorras
Combustibles

Riesgos Previstos












Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento
Caída de objetos por desprendimiento
Pisada sobre objetos
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos
Sobreesfuerzo
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contacto eléctrico: directos
Atropello o golpe con maquinaría o vehículos

Retroexcavadora (mixta).
Excavadora (giratoria).
Motovolquete (dúmper).
Camión basculante.
Motoniveladora
Pisón o bandeja vibrante.
Rodillo lanza.
Compactador vibrante autopropulsado.

E.P.I.´S










Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de lona/serraje
Par de muñequeras
Par de botas de seguridad
Faja elástica contra las vibraciones
Chaleco de obras reflectante

 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico
 Balizamiento de LE aérea mediante pórtico
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Normas de actuación preventiva:

No iniciará la maniobra de basculación si hay trabajadores en el lugar de la descarga. Antes de iniciar la basculación de la carga, habrá
que cerciorarse de que no hay nadie sobre el que pueda caer la carga o proyecciones de esta. Se anunciará la maniobra de basculación
con una señal acústica.

Se abrirá la caja antes de bascular la carga y no se permanecerá junto a las cartolas durante la basculación.

Se llevarán guantes de protección durante las maniobras de apertura y cierre de las cartolas.

No se meterá la cabeza entre las cartolas y la caja para comprobar el vaciado completo de la misma.

Se basculará con el camión parado, no se realizará nunca esta maniobra en marcha.

Se llevará cinturón de seguridad para evitar golpes en caso de vuelco.

Todas las arquetas, pozos, registros, etc., existentes, se han de mantener con su tapa puesta y, en su defecto, con tapas provisionales, o
vallas. Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos, calles y carreteras.

Se dispondrá de información y señalización precisa para la presencia de líneas eléctricas. Los trabajos en zonas con existencia de líneas
eléctricas, telecomunicaciones, etc., guardarán las distancias de las normas reglamentarías.

Todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de nivelación y compactación de firmes y vayan a utilizar la maquinaria y equipos
necesarios para ello, deberán saber realizar de manera segura su trabajo y ser poseedores de la capacitación profesional y en su caso
legal para ello.

La maquinaria y vehículos alquilados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra en todos los elementos de seguridad,
exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.

El Encargado comprobará que los vehículos subcontratados tienen vigente la póliza de seguros con responsabilidad civil ilimitada, el carné
de empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra, así como la garantía de su óptimo estado de
funcionamiento.

Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de
los áridos, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.

Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes.

Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

Se señalizarán los recorridos de los vehículos y en los accesos a la vía pública se colocará señalización vial normalizada de peligro
indefinido y stop. Se realizará un mantenimiento adecuado de la señalización de obra en los lugares en los que se interfiere con vías de
circulación.

En el caso de coincidir varios vehículos o máquinas, habrá un operario que controle y dirija las operaciones.

Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán por personal especializado, en evitación de desplomes
y caídas.

Se advertirá al personal de obra, mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión.

La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos ajenos a la compactación, en prevención de
accidentes.

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de movimientos de tierras y las zonas de circulación de peatones, máquinas o
vehículos se ordenará y controlará la circulación mediante personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y controle su movimiento.

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma general, en torno a las compactadoras en
funcionamiento.

Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha
hacia atrás.

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad, chaleco reflectante y
los EPI´s del correspondiente tajo que este, para abandonar la cabina en el interior de la obra.

Cuando sea necesario que algún vehículo o máquina se aproxime a los taludes deberán disponerse de topes de seguridad, así como
comprobar la resistencia del terreno para soportar el peso de la máquina o vehículo.

Será preciso mantener las zonas de tránsito de los vehículos de obra limpias y con pendientes inferiores al 15% y libres de obstáculos
para evitar choques y vuelcos de vehículos de obra.
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En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.5.2.
HORMIGONADO FIRMES Y/O PAVIMENTO.
Procedimientos:
El vertido hormigón se realizará bien directamente mediante camión hormigonera o bien a través de dúmper el cual previamente habrá sido
cargado por el camión hormigonera. En primer lugar, se despejará la zona actuación, para permitir el paso del camión hormigonera guardando
una distancia de seguridad de las excavaciones que existan en función de la profundidad y características de esta.
El hormigonado de firmes se realizará por varios operarios, mientras uno controlará y dirigirá el vertido de la canaleta del camión hormigonera
y dará las oportunas órdenes al conductor del camión, otros operarios lo extenderán con raedera y lo vibrarán.
Cuando se trata del hormigonado de pavimentos, posteriormente a las operaciones de vertido, extendido y vibración, este se nivelará para lo
cual se utilizarán los medios adecuados (fratás, maestras, reglas vibrantes, etc.).
El recurso preventivo vigilará, que no se realizan trabajos simultáneos en la zona a hormigonar, la cual permanecerá en todo momento delimitada
por las acotaciones y señalizaciones de la obra.
Las zonas y/o elementos hormigonados quedarán señalizados, especialmente hasta el fraguado de este, evitando que cualquier maquinaria
circule y/o operario transite por la misma.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales






Equipos de Trabajo

Cono balizamiento reflectante
Paleta manual 2 caras stop-obligación
Valla peatonal
Hormigones
Combustibles







Riesgos Previstos

E.P.I.´S

 Atrapamiento por derrumbamiento
 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
 Atropellos, colisiones o golpes con vehículos o
maquinaría
 Caída de objetos
 Caída de persona al mismo nivel
 Contacto eléctrico
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
 Exposición a temperaturas ambientales extremas
 Exposición a vibraciones
 Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas
 Proyección de fragmentos o partículas
 Sobreesfuerzos









Motovolquete (dúmper).
Camión hormigonera.
Vibrador de hormigón y convertidor generador de alta frecuencia.
Autohormigonera.
Herramientas manuales.

Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Par de guantes de nitrilo
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables
Chaleco de obras reflectante

 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico
 Tope aproximación a zanjas

Normas de actuación preventiva:

Se realizará una perfecta delimitación de la zona de trabajo del camión hormigonera y una correcta señalización y organización del tráfico.
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Cuando el camión circula por la obra será necesario dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste
se ponga en marcha, sobre cuando lo realice hacia atrás.
Los camiones deberán ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que
entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás.
El conductor no abandonará la cabina del camión a menos que esté parado.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá:
o Ir de pie o sentada en lugar peligroso que no sea la cabina del vehículo.
o Pasar de un vehículo a otro
o Aplicar calzos a las ruedas
o Llevar brazos o piernas colgando del exterior.
Cuando el suministro se realice en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión hormigonera lleva motor auxiliar se podrá de
ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano
Si la hormigonera funciona con motor hidráulico habrá que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma
continua.
En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de las excavaciones.
Se prohibirá situarse a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
Al desplegar la canaleta nunca deberá situarse el operario en la trayectoria de giro de esta para evitar cualquier tipo de golpes.
Se evitará poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
Se prohibirá el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse
en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados.
Los operarios se lavarán bien las partes del cuerpo en contacto con el hormigón antes de comer, beber o fumar. Se les darán indicaciones
para que no se froten los labios y ojos mientras se está trabajando con el hormigón.
Se recomendará trabajar con ropa cerrada en cuello, puños y piernas para evitar el contacto continuado con la piel, y se guardará separada
la ropa de trabajo de la ropa de calle.
Se proporcionará botas y guantes impermeables que impidan el contacto directo con el hormigón pues resulta más dañino. Se
proporcionarán también gafas para evitar salpicaduras en los ojos.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.5.3.
COLOCACIÓN DE BORDILLOS, RIGOLAS, Y/O PAVIMENTOS DE ADOQUÍN O BALDOSA.
Procedimientos:
El material para la pavimentación dispuesto en palé se trasladará desde la zona de acopio hasta la zona de obra empleando retroexcavadora
con horquilla para el transporte de la carga, quedando en todo momento dentro de la zona delimitada por el cerramiento de la obra. En caso de
no ser posible disponer de solar específico para el almacenaje y acopio, este quedará en la zona de obra, señalizado y balizado con valla de
enrejados galvanizados y soportes de hormigón prefabricado o vallas peatonales y cintas de seguridad bicolor/malla stopper.
Colocación de bordillos y rigolas. Una vez realizado el replanteo topográfico mediante la colocación de los tirantes y delimitada la zona de
trabajo, se cogerán los bordillos del palé y se colocarán alineados, como paso previo al vertido desde el camión hormigonera de una hilera de
hormigón justo encima de la traza que ha de llevar la pata (fila) de bordillo. A continuación, se colocará éste manualmente, y se comprobará la
correcta alineación, pendiente y cota del elemento colocado. Tras finalizar con la colocación de los bordillos se procederá de igual forma en la
colocación de las rigolas. Para finalizar manualmente un operario realizará el relleno de juntas y formación de yaga con mortero de cemento.
Pavimentos. Tras el replanteo y delimitación de la zona se procederá a la limpieza de la superficie. A continuación, se distribuirá la arena
mezclada con cemento como cama de asiento, se nivelará y posteriormente se colocará manualmente los elementos del pavimento que, según
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el caso, previamente habrán sido cortados para su correcto encaje. Posteriormente se verterá la lechada realizada a base de cemento en las
juntas para después barrer las llagas (juntas entre elementos) de modo que el conjunto quede sellado. Por último, se procederá a la limpieza
mediante baldeado y barrido de la zona pavimentada.
El corte de la solería se realizará en el interior de la zona de obra con maquinaria de corte por vía húmeda para reducir la formación de ambiente
pulverulento. La colocación de la solería será la última unidad de obra que se va a ejecutar previa al extendido del aglomerado asfáltico. En
principio no cabe esperar que existan interferencias con otros trabajos ni maquinaria.
Como parte del desarrollo del proceso de pavimentación se dispondrá de un equipo de personas que conforme se vayan realizando los trabajos,
irá colocando, adecuando y/o modificando los medios de protección utilizada (acotaciones con vallas peatonales, plataformas de acceso a
edificios, señalización y balizamiento) para habilitar y asegurar el paso de peatones y en su caso vehículos
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales





















Equipos de Trabajo

Malla polietileno de seguridad
Cono balizamiento reflectante
Paleta manual 2 caras stop-obligación
Valla peatonal
Hormigones
Morteros de cemento
Losetas de: cemento, terrazo
Adoquines y rigolas: granito, hormigón
Combustibles













Riesgos Previstos

E.P.I.´S

Atropellos, colisiones o golpes con vehículos
Caída de persona al mismo nivel
Contactos eléctricos indirectos
Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a ambientes pulverulentos.
Exposición a ruido excesivo
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos












Retroexcavadora (mixta).
Motovolquete (dúmper).
Camión hormigonera.
Hormigonera.
Camión grúa.
Herramientas manuales.
Generador eléctrico.
Radial.
Tronzadora de mesa.
Medios de elevación de cargas: eslingas, horquillas, ganchos y grilletes.
Carretilla de mano.

Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Mascarilla desechable
Par de guantes de nitrilo – guantes
Par de guantes de lona/serraje
Par de botas de seguridad
Rodilleras
Faja elástica
Chaleco de obras reflectante

 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico

Normas de actuación preventiva:

Si los materiales no se sirven paletizados, el acopio de materiales se hará sobre unos tablones de reparto.

El acopio del material para la ejecución de bordillos y solados se situará lo más próximo posible al tajo utilizándose medios mecánicos
para los movimientos de estas cargas y así limitar las cargas a mano.

Se evitará obstaculizar con el acopio de los materiales a emplear los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

No se balancearán las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que no se debe correr.

En la reposición de bordillos, de pavimentos de enlosados y adoquinados se tendrá una especial vigilancia evitar los riesgos por la
manipulación de cargas, trabajos repetitivos y la adopción de posturas forzadas.

La colocación de bordillos cuyo peso sobre pase 25 Kg se hará siempre por dos o más operarios con la ayuda de un útil de bordillos.

Antes de iniciar el solado, si es necesario barrer la zona, esta se rociará con agua.

El corte de piezas de pavimento se ejecutará por vía húmeda, en caso de realizarse en vía seca se efectuará situándose el cortador a
sotavento, utilizando los equipos de protección individual necesarios.
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Los tajos se mantendrán limpios de recortes, mortero, lechada, etc. y los acopios ordenados.
Los escombros se apilarán en el punto de recogida indicado para su evacuación a vertedero controlado.
Las mesas de corte tendrán siempre puesta la carcasa de protección.
Cuando se corte con cizalla se utilizarán gafas antiimpacto.
Los tajos estarán señalizados y protegidos para evitar atropellos por vehículos o maquinaria.
Se habilitarán pasillos provisionales para peatones de al menos 0,6 m de anchos y delimitados a ambos lados con vallas metálicas
colocadas valla a valla. Se pondrán los carteles informativos necesarios para conducir a los peatones y se señalizarán convenientemente
de cara al tráfico.
Todos los cortes de la pavimentación serán rellenados con zahorra o albero compactado para evitar tropiezos cuando se abandone el tajo.
Se realizará el amasado del motero a pala prácticamente en seco para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos.
Cuando se realice pavimentación mediante el procedimiento de “a la terraja” se vigilará por parte del encargado la utilización de los equipos
de protección personal, con el fin de evitar el riesgo de contacto con cementos y la proyección de partículas sobre los ojos.
Las “miras”, “reglas” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que, al caminar, el extremo que va por delante se encuentre por encima
de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores o los tropezones entre obstáculos y el objeto
transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los
accidentes por desplome de las miras.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho hembra.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.

11.5.4.
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO.
Procedimientos:
Previamente al extendido del aglomerado asfáltico se realiza el riego de una emulsión bituminosa para unir este al firme. En el proceso de riego
de la emulsión, ya sea de adherencia o ya sea de imprimación, se realizará, bien de forma manual con aplicación por medio de una lanza con
boquilla de proyección que es alimentada por un camión nodriza y manejada por un trabajador o por la aplicación directa a través de la barra de
dispersión que posee el camión en su parte trasera, en este último caso, un operario evitará la impregnación de emulsión de los bordillos de la
calle, acompañando a pie la operación del camión con un elemento de protección (panel o cartón). La zona estará delimitada mediante acotación
y señalización, y no habrá operarios realizando trabajos simultáneos durante la ejecución el riego.
El aglomerado asfáltico es transportado a la obra desde la planta de fabricación mediante camiones basculantes. La temperatura de trabajo del
material bituminoso se encuentra por encima de los 100º C. Los camiones se van colocando, uno a uno, delante de la extendedora de
aglomerado, en punto muerto. La extendedora avanza a escasa velocidad empujando el camión basculante que vierte su carga sobre la tolva
delantera de la máquina extendedora. Por debajo de ésta el material va disponiéndose sobre el firme con el ancho y el espesor determinado
previamente. Operarios a pie ayudan a las labores agrupando y reutilizando el material que se dispersa.
Una vez extendido, el aglomerado asfáltico es compactado mediante compactador vibrante autopropulsado, primero de cilindros tándem y
después con compactador de neumáticos (refino). Para extender varias capas de aglomerado sobre la misma traza debe esperarse unas horas
hasta que la capa inferior ha adquirido la suficiente resistencia. Entre capa y capa se riega una emulsión bituminosa como ligante.
En caso de anchos inferiores a 3 metros, el vertido del aglomerado a lo largo de la calicata se podrá realizar mediante máquina retropala, dúmper
autocargable y/o carrillo de mano, que habrá cargado el material desde la zona en donde se habrá acopio previamente. El material se una vez
descargado, se repartirá uniformemente con palas por los operarios y se será manualmente rasanteado con rastrillo y regla metálica. El
compactado del aglomerado será realizado bien mediante compactador vibrante autopropulsado o bien mediante rodillo lanza y/o bandeja
vibrante.

__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
51

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

Firmado

06/07/2018 11:20:36

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:21

Página

54/78

sXzMA3OnPgoYJeRL2wet2g==

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/sXzMA3OnPgoYJeRL2wet2g==

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
No se realizarán trabajos simultáneos a la ejecución del aglomerado asfáltico en la calzada y se dispondrá de un equipo de al menos dos
operarios en tareas de señalización y vigilancia vial.
En algunos casos se procede previamente al fresado del firme para su reciclaje. El fresado consiste en la recuperación del aglomerado existente
mediante el uso de máquinas fresadoras que disponen de potentes cuchillas que arañan el pavimento hasta su levantado. El material fresado
es triturado por la propia máquina y depositado en camión para su transporte a planta de reciclaje o vertedero autorizado.
Los procedimientos descritos serán directamente vigilados y/o controlados por el/los recursos preventivos.
Materiales

















Equipos de Trabajo

Cono balizamiento reflectante
Paleta manual 2 caras stop-obligación
Valla peatonal
Combustibles
Emulsiones y aglomerados asfálticos












Riesgos Previstos

E.P.I.´S









Caída de altura
Caída de materiales
Atrapamiento con partes móviles
Atropello, golpes y Aplastamiento
Proyección de fragmentos y fluidos
Contactos térmicos
Incendio
Vibraciones
Ruido
Gases, humos, nieblas

Motovolquete (dúmper).
Camión basculante.
Bandeja vibrante.
Rodillo lanza.
Camión cisterna para riego asfáltico.
Extendedora de mezclas bituminosas en caliente.
Compactador con tándem vibratorio.
Compactador de neumáticos.
Fresadora.
Barredora.

Medios Protección Colectiva

Casco de seguridad con barboquejo
Cascos y/o tapones de protección auditiva
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Par de guantes de lona/serraje
Par de muñequeras
Par de botas de seguridad
Faja elástica
Chaleco de obras reflectante

 Protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas
mediante plataforma de madera
 Protección horizontal de huecos en calzadas mediante
palastro metálico

Normas de actuación preventiva:

El manejo de la maquinaria tanto de fresado como de extendido será encomendado exclusivamente a personas con experiencia y
formación adecuadas, impidiéndose la manipulación de estas al personal no cualificado.

Durante el fresado y extendido se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando.

Se evitará el fresado y extendido la presencia en su área de influencia de personas ajenas a estas operaciones.

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.

Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento (cumplimiento del manual de normas e instrucciones de uso, manejo y
conservación del fabricante), así como de sus accesorios de equipamiento preventivo: pórticos/cabinas, retrovisores, etc.

Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará por parte de el/los Jefe/s de equipo/s de fresado y/o aglomerado el correcto
funcionamiento de las máquinas, cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los trabajadores situados en
el entorno.

Antes de iniciar las maniobras, habrá que asegurarse de que no hay nadie junto a la máquina que pueda ser atropellado al iniciar la marcha
o sufrir atrapamiento o aplastamiento con las partes móviles de la máquina u otros equipos.

Los movimientos de equipos (extendedora, apisonadoras y camiones) estarán planificados y coordinados para evitar las falsas maniobras,
atropellos, colisiones, etc.

La aproximación de camiones a la extendedora, así como cualquier otra maniobra con riesgo de atropellos o colisiones será ayudada con
señalista y dirigida por el responsable del equipo de aglomerado.

La descarga será lenta y ni la trampilla ni la caja del camión tocarán la tolva.
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Las bombonas de butano o propano irán bien sujetas a la máquina, de forma que se evite todo movimiento o desplazamiento.
Se llevará siempre las protecciones de la máquina puestas y con las señales de peligro correspondientes bien visible.
Se avisará con la bocina el arranque y puesta en movimiento de los equipos de aglomerado.
Si hay trabajadores cercanos, el operario de la máquina verá a éstos o se hará ayudar por las indicaciones de una sola persona que
domine todas las maniobras y los equipos en funcionamiento en ese momento.
Todo el personal que trabaje en las labores de extendido llevará chaleco reflectante.
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.
No se tocará las partes calientes de la máquina ni la mezcla bituminosa.
No se realizarán operaciones que deben hacerse en zonas calientes y en movimiento si no se dominan y conocen los riesgos, tomando
previamente todas las medidas de protección necesarias y utilizando los equipos de protección específicos para evitar contactos térmicos
(calzado aislante del calor, manguitos, mandiles y guantes de protección térmica).
Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc., serán señalizados para evitar vuelcos por excesiva aproximación de estos.
Se vigilará el mantenimiento de la distancia de seguridad a posibles líneas eléctricas, con especial atención a los camiones basculantes
(bañeras). Antes de poner en marcha el camión, su conductor se asegurará que el volquete está totalmente bajado.
No se iniciarán los trabajos que afecten a vías abiertas al tráfico, sin disponer del oportuno permiso de las autoridades competentes.
Cuando los trabajos afecten a carreteras con tráfico, se extremará el cuidado en la señalización del tráfico y de seguridad, se efectuarán
cortes parciales o totales de tráfico con la ayuda de señalistas, policía local, etc., para evitar riesgos de colisiones, atropellos, etc.
El aparcamiento de vehículos y maquinaria, acabada la jornada de trabajo, se hará en lugares adecuados, preferentemente aislados del
tráfico externo y dispondrán de señalización que garantice su visibilidad desde vehículos que puedan circular en su proximidad.
Habrá que conocer el tipo de aglomerado a utilizar en cada caso, sus componentes y propiedades, temperatura de aplicación, toxicidad,
etc.
Se vigilará por parte de jefe de equipo de aglomerado, que los operarios no aspiren los vapores que se desprenden, ni fumen en presencia
de ellos.
Cuando se trata de la reposición del aglomerado asfáltico afectado por las excavaciones de las zanjas abiertas para la instalación de las
conducciones, el procedimiento común establecido para la realización de este trabajo (reparto mediante carrillos de mano y rasanteo
mediante rastrillo y reglas de mano) determina que la prevención de riesgos labores se concentrará, mayoritariamente, en la adopción y
vigilancia de los requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria compactación (fundamentalmente pequeñas compactadoras),
tanto intrínseco a los diversos elementos de las maquinas como a la circulación de estas a lo largo del tajo, y junto a esto, los riesgos de
exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como a las temperaturas del aglomerado en
caliente lo cual definirá la necesidad de empleo de equipos de protección individual y organización y señalización.
La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas
preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas
a lo largo del tajo.
Antes de inicio de fresado, el Jefe de Equipo de Fresado junto al Encargado de Obra, inspeccionarán la zona a actuar para localizar,
señalizar, retirar y/o proteger aquellos elementos e instalaciones que pudiesen interferir en la tarea a iniciar.
No se permitirá la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
Previamente al inicio de fresado de determinará por parte del Jefe de Equipo de fresado el procedimiento de coordinación de marcha entre
el operario de la fresadora y los conductores de los camiones.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.3.1. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, del Pliego de Condiciones Particulares del presente Estudio de
Seguridad y Salud.
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12. IDENTIFCIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA PARA LOS OFICIOS QUE SE PREVEEN SU PARTICIPACI´`ON.
Se prevé la participación de los siguientes oficios:
o OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL.
o ALBAÑIL EN GENERAL.
o INSTALADOR DE CONDUCCIONES.
o PAVIMENTADOR.
o SEÑALISTA.
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 Generalmente en el ascenso y descenso de
la máquina o vehículo.
 En las operaciones de mantenimiento de la
máquina.
 Al saltar desde la máquina.

Donde se producen




Por la ausencia o mal estado de estribos y pasamanos.
Por suciedad, barro y grasa en escaleras y estribos.
Operación incorrecta al saltar desde la máquina.
No utilización de calzado antideslizante.

Porque se producen

 Por no respetar la distancia mínima de seguridad a las líneas
de alta tensión e invadir la zona de seguridad.
 Por la ausencia de señalización y barreras de gálibo en zonas
irregulares del terreno.
 Por falta de apantallamiento o desvío de línea.
 Ausencia de señalista en zonas concretas y determinadas.

 Por la planificación defectuosa del tráfico externo e interno de
la obra.
 Por señalización defectuosa y exceso de velocidad.
 Climatología adversa.
 Por no respetar la señalización.

Atropellos o golpes con  En el desmonte, terraplenado, transporte de
maquinaría o vehículos
tierras, compactado de bases y terminado
de firmes.
 En el trasporte de operarios de la obra.
 En los accesos a la propia obra, desvíos del
trazado y, en general, en las interferencias
de ambos.

Como protegerse

 Utilizando los estribos, pasamanos y asideros de la máquina, en el ascenso y  Utilizando calzado antideslizante y de
descenso realizado de frente a la misma.
seguridad.
 Manteniendo libre de aceite y barro los estribos, escaleras y pasamanos.
 Utilizando arnés de seguridad de
 Utilizando plataformas protegidas en los trabajos de mantenimiento a más de
sujeción o anticaída anclado a punto fijo
dos metros de altura del suelo.
o línea de vida instalada de antemano
 No saltando desde la máquina.
en la realización de los trabajos de
revisión, limpieza y mantenimiento.
 Manteniendo en todo momento las protecciones de las partes móviles y  Utilizando guantes de protección contra
dispositivos de seguridad.
riesgos de golpes y atrapamientos.
 Realizando las operaciones de mantenimiento y engrase "a motor parado" o  Utilizando ropa de trabajo adecuada y
siguiendo las instrucciones del Fabricante.
ajustada al cuerpo y manteniéndose
 Siguiendo en todo momento las instrucciones del Fabricante en las operaciones
alejado del radio de acción de la
de cambio de "útiles" en la maquinaria.
máquina.
 Utilizando la herramienta adecuada.
 Instalando topes de seguridad y barreras mecánicas a una distancia prudencial  Utilizando el cinturón de seguridad de la
del talud.
máquina o vehículo dotado del sistema
 Instalando la señalización adecuada y el balizamiento necesario.
antivuelco (Sistema ROPS) en el caso
 Utilizando la máquina adecuada al trabajo y tipo de terreno, con marcado CE,
de trabajo no estacionario.
certificado de conformidad y de acuerdo con el manual de instrucciones del  Respetando la señalización y los límites
Fabricante.
de velocidad.
 Utilizando los estabilizadores de la máquina de acuerdo con las instrucciones
del Fabricante.
 Realizando el estudio y reconocimiento de la zona de trabajo, de la orografía y  En caso de contacto con una línea de
recorrido de las máquinas y vehículos.
alta tensión, permanece en el interior de
 Respetando la señalización y barreras de gálibo establecidas.
la cabina.
 Respetando la distancia mínima de seguridad, cuando trabajes en las  Si es necesario abandonar la cabina,
proximidades de una línea de alta tensión.
saltar, evitando el contacto con las
 Informándote sobre la posible existencia de canalizaciones, antes de excavar.
partes metálicas de la máquina y
avanza con los pies juntos para evitar el
gradiente eléctrico.
 Utiliza calzado y guantes dieléctricos.
 Manteniendo activada la señalización óptica y acústica de marcha atrás.
 Permaneciendo siempre fuera del radio
 Limitando la velocidad acorde al riesgo, respetando en todo momento la
de acción de la máquina y atento a sus
señalización e instrucciones recibidas.
maniobras para evitar atropellos.
 Mediante el control del polvo mediante riego, utilización de la luz de cruce y, si  Utilizando el maquinista el cinturón de
es preciso, suspensión de los trabajos en presencia de niebla cerrada.
seguridad de la máquina o del propio
vehículo y respetando en todo
momento la señalización y limitación de
velocidad.

Como se evitan
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Contacto eléctrico.

 En las operaciones de transporte de tierras
y elevación de materiales en presencia de
líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
 En trabajos de excavación en zonas en que
existen
canalizaciones
eléctricas
enterradas.

 En las transmisiones y partes móviles de las  Por retirar o poner fuera de servicio los resguardos y defensas
máquinas carentes de protección.
de las partes móviles.
 En aquellas operaciones de revisión y  Por realizar operaciones de mantenimiento o revisiones con el
engrase realizadas con el motor en marcha.
motor en marcha y no mantener la distancia de seguridad a la
 En las operaciones de mantenimiento y
máquina.
cambio de "útiles" en las máquinas.
 Por colocar o retirar los "útiles" sin seguir las instrucciones del
Fabricante.
Atrapamientos por
 En las operaciones de movimiento de  Por la circulación de maquinaria y vehículos en proximidades
vuelco de maquinaría o
tierras, nivelado del terreno, compactado,
de desniveles y cortes del terreno.
vehículos
pavimentado e incluso en el transporte y  Por la descarga de materiales al borde de los taludes.
elevación de materiales.
 Por la elevación de cargas superiores a la carga máxima
tolerable.
 Por no utilizar los estabilizadores de la máquina y no respetar
los topes de seguridad.

Atrapamiento por o
entre objetos

Riesgos más
frecuentes
Caídas de personas a
distinto nivel
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Explosiones e incendios

Exposición a agentes químicos

Exposición a agentes físicos

Exposición a sustancias nocivas

Sobreesfuerzos

Proyección de fragmentos y partículas

Golpes por objetos o herramientas

Choques y golpes contra objetos móviles

Caídas de objetos en manipulación
Caídas de objetos desprendidos

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento





















Caídas de personas al mismo nivel

Se eliminará obstáculos y materiales del área de trabajo, entorno de las máquinas y accesos a las mismas.
Se comprobará el estado del terreno y la posible existencia de huecos y desniveles.
Se utilizará los sistemas de bloqueo propios de la máquina y se instalarán apeos y calzos para el apuntalamiento de elementos móviles en los trabajos de revisión, reparación o mantenimiento.
Se eliminará los salientes del frente del talud en el momento de su formación, antes de proceder a la excavación por su parte inferior.
Se bajará el "útil o medio" de la máquina hasta el suelo, se colocará el freno de aparcamiento, se parará el motor al descender de la misma y se instalará calzos en las ruedas.
Se utilizará calzado de seguridad y guantes en la manipulación de materiales y sustitución de útiles en las máquinas y seguirá las indicaciones del Manual de Instrucciones.
Se permanecerá dentro de la cabina del camión o alejado del mismo, durante las operaciones de carga y descarga.
Se permanecerá alejado del radio de acción de las máquinas que puedan despedir objetos o materiales sueltos.
Se utilizará casco protector de la cabeza y calzado de seguridad.
Se protegerá todas aquellas partes móviles de las máquinas, capaces de provocar atrapamientos o aplastamientos, mediante resguardos y carcasa protectoras fijas.
Se utilizará ropa de trabajo ajustada al cuerpo y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad a la máquina.
Se utilizará las herramientas y medios apropiados en los trabajos de mantenimiento y reparación de la máquina y seguirá en todo momento las instrucciones del Fabricante.
Se utilizará guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Se evitará los movimientos bruscos de la máquina y sobrecarga de material en la misma.
Se utilizará gafas de protección ocular en los trabajos de reparación y mantenimiento.
No se manipulará materiales que excedan la capacidad física sin antes solicitar ayuda de otras personas o utilizará medios mecánicos.
Se evitará los movimientos bruscos de la máquina y sobrecarga de material en la misma.
Se utilizará gafas de protección ocular en los trabajos de reparación y mantenimiento.
Se informará sobre la peligrosidad de los productos a transportar (Asfalto, betún, madera tratada con creosota, piezas y tubos de fibrocemento, gasóleo, etc.) y se extremará las medidas de
higiene.
Se utilizará los equipos de protección individual adecuados.
Se utilizará ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir las inclemencias de la climatología.
Se utilizará faja de protección lumbar en el caso de no disponer la máquina de sillón antivibratorio.
Se utilizará los equipos de protección individual contra el ruido, cuando no sea posible la reducción de niveles sonoros de emisión.
Se vigilará la ventilación, renovación de aire y extracción de humos y gases cuando se trabaje en locales cerrados.
Se utiliza aspiradores de polvo incorporados a la máquina, siempre que sea posible, o hará uso de los equipos de protección individual en presencia de humos, gases y polvo.
Se limpiará de aceite las tuberías del sistema hidráulico, cuando se vaya a soldar, y se dispondrá en la cabina de extintor timbrado y revisado.

Medidas preventivas

Otros riesgos

OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA (SEVILLA)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

sXzMA3OnPgoYJeRL2wet2g==

Firmado

06/07/2018 11:20:36

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:21

Página

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/sXzMA3OnPgoYJeRL2wet2g==

60/78

Donde se producen

Porque se producen

 En la confección de hormigones y morteros
mediante
hormigonera
alimentada
eléctricamente.
 En la utilización de maquinaria y
herramienta portátil eléctrica.
 En la manipulación de cuadros eléctricos,
grupos electrógenos e instalaciones
provisionales eléctricas.
 En la utilización de martillos rompedores y
herramienta portátil.
 En la conducción de determinadas
máquinas y vehículos.

 Por el efecto dinámico de las holguras entre las piezas de 
fricción y desequilibrio de los elementos giratorios.
 Por falta de mantenimiento adecuado o utilización de 
maquinaria obsoleta carente de sillón antivibratorio.
 Por carecer la máquina o herramienta del adecuado diseño 
ergonómico y no estar normalizada.




 Por la manipulación incontrolada de cuadros eléctricos e 
instalaciones.
 Por no proteger la instalación contra contactos eléctricos
directos e indirectos conforme a la Normativa.


Como se evitan

Como protegerse

Mediante protección perimetral de las plataformas de trabajo trepantes o fijas.
 Utilizando arnés de seguridad
Mediante protección horizontal a base de redes y tableros en los huecos
anticaída anclado a punto fijo y
interiores de las pilas y andamio trepante.
resistente en todas aquellas
Con protección vertical a base de barandillas en los huecos exteriores y plataformas
operaciones, en que la
de los andamios.
protección colectiva no sea eficaz
Siguiendo siempre las instrucciones del Fabricante en el montaje, desmontaje y
o suficiente.
utilización del andamio.
Instalando accesos seguros y protegidos puesto trabajo.
Utilizando arnés de seguridad anticaída anclado a punto fijo y resistente en todas
aquellas operaciones, en que la protección colectiva no sea eficaz o suficiente.
Protegiendo las paredes de los taludes de la excavación mediante entibación, apeo o  Negándote a permanecer en el
formación de talud natural.
interior de una zanja o pozo sin
Prohibiendo e impidiendo el paso de vehículos y maquinaria en las proximidades del
las debidas garantías de
talud, mediante señalización y barreras.
consistencia y estabilidad de las
Realizando el acopio de tierras, materiales y tubos a una distancia de los bordes del
paredes de los taludes facilitadas
talud acorde a las características físicas y mecánicas del terreno.
por la Empresa y Dirección de
Instalando topes de seguridad a una distancia prudencial de los bordes de las paredes
obra.
de los taludes.
 Utilizando casco protector de la
cabeza y calzado de seguridad.
Mediante la utilización de accesorios de izado certificados y normalizados acordes a  Utilizando casco protector de la
las cargas a soportar.
cabeza, botas de seguridad y
Mediante la correcta planificación y coordinación de los trabajos.
guantes contra agresiones
Mediante la utilización de la máquina por personal cualificado, que haya recibido una
mecánicas.
formación al respecto por parte de la Empresa de acuerdo con el Manual de  Evitando la permanencia bajo
Instrucciones del Fabricante.
cargas suspendidas.
Mediante formación, información y especialización del personal en el manejo de
cargas y materiales.
Disponiendo de conductores aislados y estancos tanto para instalaciones exteriores  Utilizando las prendas de
como para acometidas y tomas de corriente, con el grado de protección
protección dieléctricas acordes al
correspondiente.
riesgo: guantes dieléctricos,
Utilizando un grupo electrógeno normalizado y certificado o conectando
casco, calzado, gafas, etc.
eléctricamente a tierra el grupo y el cuadro auxiliar, dotado de interruptores  Evitando la manipulación de
diferenciales de fuerza y alumbrado.
cuadros eléctricos y maquinaria.
Prohibiendo la manipulación de los cuadros eléctricos de obra a todo personal no  Respetando las normas y
autorizado.
prohibiciones.
Sustituyendo la maquinaria y herramienta antigua por otras certificadas y de diseño  Realizando pausas en el trabajo
ergonómico apropiado.
y utilizando corsé de protección
Mediante la colocación de elementos aislantes entre la fuente de las vibraciones y la
abdominal.
estructura de modo que absorban y amortigüen las vibraciones mecánicas y sonoras.  Utilizando protectores auditivos
Evaluando el puesto de trabajo y corrigiendo actitudes relativas a métodos y posturas
de las vibraciones sonoras.
contrarias a los principios de la Ergonomía.
Mediante la adecuada formación e información ergonómica del puesto de trabajo.
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Exposición a agentes
físicos

Contactos eléctricos

 En el transporte, izado y colocación de  Por la deficiente paletización, sujeción y atado de los elementos 
tubos, bridas y accesorios.
a transportar.
 En la colocación de elementos  Por rotura de los elementos y accesorios de izado y mal estado 
prefabricados de arquetas y registros.
de cables y eslingas.

 En el movimiento de materiales en las  Por falta de formación y coordinación entre el operador de la
zonas de acopio.
máquina y el trabajador.


Caídas de objetos en
manipulación











 En los trabajos de excavación de zanjas,  Por no contrarrestar la acción de las cargas estáticas ejercidas 
nivelado de pendiente, replanteo y
sobre el terreno, derivadas del almacenamiento de materiales,
colocación de tubos.
mediante talud natural, apeo o apuntalamiento.

 En los trabajos de cimentación y formación  Por la acción de las cargas dinámicas y sobrecargas derivadas
de muros bajo rasante.
del tránsito de vehículos y maquinaria.

 Por la falta de apeo, apuntalamiento o entibación.


 En el montaje y desmontaje de andamios  Por ausencia o las deficiencias en las protecciones perimetrales
fijos y móviles.
de las plataformas de trabajo.
 En los accesos a la plataforma de trabajo y  Por falta de protección horizontal en huecos interiores y
realización de trabajos sobre la misma.
exteriores.
 Por utilización de accesos inseguros y sin protección.

Caídas de objetos por
desplome o derrumbe

Riesgos más
frecuentes
Caídas de personas a
distinto nivel
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Exposición a agentes biológicos
Atropellos o golpes con vehículos

Exposición a agentes químicos

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Sobreesfuerzos
Atrapamiento por vuelco de máquina

Atrapamiento por o entre objetos

Proyección de fragmentos y partículas

Choques y golpes contra objetos móviles
Choques y golpes contra objetos y herramientas

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Pisadas sobre objetos

Caídas de objetos desprendidos
























Caídas de personas al mismo nivel

Se mantendrá las zonas de paso y de trabajo libres de obstáculos y de materiales.
Se utilizará plataforma de trabajo transversal a los pozos y zanjas para el vertido y vibrado del hormigón.
Se evitará la entrada al interior de la zanja si no dispones del permiso correspondiente del Jefe de Obra, que previamente deberá revisar la estabilidad de las paredes del talud.
Se revisará el estado de los elementos y accesorios de elevación y se comprobará el eslingado de las cargas antes de proceder al izado de las mismas.
Nunca se accederá al interior de una zanja, cuyas tierras han sido almacenadas a los bordes de esta.
Se eliminará puntas y materiales salientes y se instalará plataformas de reparto y de paso sobre las armaduras.
Se utilizará calzado de seguridad en la manipulación de materiales.
Se protegerá los hierros de las armaduras verticales y horizontales bien individual o colectivamente mediante carcasas o barreras protectoras.
Se utilizará casco protector de la cabeza, guantes y calzado de seguridad con puntera metálica.
Se permanecerá alejado del radio de acción de las máquinas de brazo móvil y recorrido de las cargas.
Se comprobará que todas las máquinas disponen de las protecciones y carcasas necesarias.
Se utilizará las herramientas adecuadas al tipo de operación y mantenlas en buen estado de uso.
Se mantendrán libre de cascotes, gravas y gravillas el entorno de los puestos de trabajo para evitar proyecciones provocadas por los vehículos y máquinas en circulación.
Se exigirá el corte o desvío del tráfico y se utilizará los EPI´s necesarios.
Se mantendrán las protecciones de las partes móviles de las máquinas y se respetará las instrucciones del Fabricante.
Nunca se bloqueará los dispositivos de seguridad de las máquinas y utilizará las prendas de protección.
No se manipulará materiales que excedan la capacidad física sin antes solicitar ayuda de otras personas o utilizar medios mecánicos.
Se respetará las indicaciones e instrucciones del maquinista y la señalización óptica y acústica de la máquina.
Se colocará topes de seguridad a una distancia prudencial del borde del talud y vigila la utilización de los estabilizadores de la máquina por parte del maquinista.
Se utilizará los equipos de protección individual (guantes y botas de agua, etc.) para evitar el contacto con hormigones y morteros, así como en la manipulación de sustancias cáusticas y corrosivas.
Se seguirá en todo momento las instrucciones del Fabricante y normas de seguridad especificadas en el Etiquetado de cada producto a utilizar.
Se vigilará la ventilación, renovación de aire y extracción de humos y gases cuando trabajes en locales cerrados, se utilizará los equipos de protección individual y se extremará las medidas de
higiene personal.
 Se utilizará las prendas de protección personal y se extremará las medidas de higiene personal en presencia de aguas negras y residuales.
 Se mantendrá la distancia de seguridad a la máquina y situarán dentro del campo de visibilidad del maquinista.

Medidas preventivas

Otros riesgos
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Porque se producen

 En los trabajos de carga y descarga de  Por deficiencias en el eslingado, atado y sujeción de los
tubos.
conductos y materiales.
 En la colocación y ajuste de las juntas de los  Por la falta de medios mecánicos y accesorios adecuados.
tubos de conducción.
 Por la falta de orden y limpieza en los accesos y en los
 En la colocación de elementos auxiliares de
apilamientos y no utilizar los equipos de protección individual.
las redes de abastecimiento y saneamiento.

Golpes contra objetos
móviles

 En la inspección de fosas, alcantarillas,  Por la concentración de metano, propano y mezclas explosivas.
depósitos y canalizaciones con fugas de  Por la presencia de monóxido, dióxido de carbono, ácido
gases inflamables.
sulfhídrico, vapores de amoníaco u otros contaminantes.
 En la reparación y limpieza de conductos  Por aplicar un foco de ignición, no ventilar el área y no evaluar
subterráneos y fosas sépticas en cuyo
el ambiente antes de la entrada en el recinto.
interior existen contaminantes tóxicos o
peligrosos.

Como protegerse

 Protegiendo perimetralmente los bordes de la excavación.
 Utilizando cinturón de seguridad
 Instalando pasarelas protegidas con barandillas y rodapiés transversales a la
anticaída, anclado a línea de vida o a
zanja.
anclaje sólido y resistente.
 Instalando escaleras portátiles de longitud adecuada.
 Utilizando los medios de acceso
 Evitando en todo momento saltar al interior y al fondo de la zanja.
verticales y horizontales previamente
instalados.
 Respetando las instrucciones recibidas
del encargado o jefe de obra.
 Colocando los paneles blindados de la entibación con un medio mecánico,  Con la presencia de una persona de
evitando, en lo posible, el entibado a base de tableros de madera.
retén, situada en el exterior de la zanja,
 Comprobando el estado de la entibación antes de descender al interior de la
equipada con los medios y equipos
zanja.
necesarios de salvamento para actuar
 Realizando talud natural, de acuerdo con las características del terreno, y
en caso de emergencia.
revisando en todo momento el estado de las paredes del talud.
 Utilizando casco protector de la cabeza.
 Siguiendo las instrucciones oportunas y
evitando la permanencia en la zanja si
faltan los medios de seguridad
 Planificando los trabajos en función de la técnica y sustituyendo los  Utilizando calzado de seguridad con
procedimientos manuales por medios mecánicos.
puntera metálica reforzada.
 Manteniendo la zona libre de obstáculos.
 Utilizando guantes de protección contra
 Con la debida formación e instrucción sobre la correcta manipulación de
agresiones mecánicas.
materiales y conductos.
 Eliminando o protegiendo las partes
 Utilizando los útiles y herramientas adecuadas al tipo de trabajo a realizar.
cortantes y punzantes de los materiales
y conductos y siguiendo siempre las
normas establecidas por la Empresa.
 Siguiendo las normas e instrucciones del plan de actuación, previa información  Utilizando equipos de protección
de cada uno de los Organismos con competencia en esta materia.
individual dieléctricos y aislantes, tales
 Localizando en profundidad y en posición los cables en tensión mediante
como botas, guantes, ropa de trabajo,
detectores de campos electromagnéticos.
etc.
 Adoptando medidas especiales y limitando el acercamiento en función de las  Evitando el contacto con las partes
herramientas utilizadas, siempre bajo vigilancia de personal especializado.
metálicas de la máquina y guardando
siempre la distancia de seguridad a las
mismas.
 Evaluando previamente la peligrosidad de la atmósfera interior mediante  Realizando una medición continuada
detectores de concentración de gases y exploxímetro, y siguiendo el Plan
desde el exterior durante todo el tiempo
Específico de trabajo, en el caso de presencia de amianto.
de trabajo.
 Mediante ventilación natural o forzada del recinto.
 Disponiendo de trabajador de retén en
 Mediante la utilización de equipos eléctricos antideflagrantes y cumplimentación
el exterior y equipo de salvamento
de la autorización correspondiente e instrucción del trabajador.
adecuado al riesgo.
 Utilizando cinturón de seguridad y
grupos autónomos, si son necesarios.

Como se evitan
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Explosión y exposición
a sustancias nocivas

Exposición a contactos  En la apertura de zanjas para  Por desconocimiento de la existencia de líneas eléctricas
eléctricos
canalizaciones y acometidas.
enterradas.
 En los trabajos de perforación y reparación.  Por deficiente localización de estas.
 Por utilización de medios mecánicos o manuales inadecuados.
 Por no disponer en obra de persona especializada y normas
específicas de actuación y autorización.

 En las operaciones de limpieza, nivelado de  Por la acción de las sobrecargas estáticas y dinámicas ejercidas
pendiente e instalación de tubos en el
por las cargas adicionales de materiales, máquinas y vehículos
interior de la zanja, sin previa entibación o
sobre el terreno.
formación de talud natural.
 Por la presencia de agua, canalizaciones antiguas y registros o
arquetas.
 Por la ausencia de talud natural o formación de talud
inadecuado.
 Falta de entibación o apeo.

 En la apertura de zanjas para instalación o  Por la ausencia de vallas o barandillas de protección en los
reparación de canalizaciones y redes de
bordes de la excavación y en la boca de pozos y registros.
abastecimiento.
 Por utilizar los codales de la entibación como escaleras y un
 En el ascenso y descenso a la zanja.
tablón como pasarela.
 En las operaciones de descarga e izado de  Por saltar al interior de la zanja o por encima de ella.
conductos.

Donde se producen

Caídas de objetos por
desplome o derrumbe

Riesgos más
frecuentes
Caídas de personas a
distinto nivel
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Exposición a agentes químicos

Exposición a agentes biológicos

Exposición a radiaciones

Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos e indirectos

Proyección de fragmentos y partículas
Atrapamiento por o entre objetos

Choques y golpes contra objetos inmóviles
Golpes y cortes con objetos o herramientas

Caídas de objetos desprendidos

Caídas de objetos en manipulación










Caídas de personas al mismo nivel

Se mantendrá los lugares de paso y zonas de trabajo libres de obstáculos y materiales.
Se caminará por las zonas acotadas y señalizadas evitando trayectos inseguros.
Se evitará la carga y transporte de materiales o elementos cuya estabilidad no se pueda controlar.
Se utilizará un medio mecánico o la ayuda de otras personas para la manipulación de materiales.
Se utilizará calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica y guantes contra agresiones mecánicas.
Se cerciorará del correcto eslingado, amarre y atado de las cargas, materiales y tubos antes del inicio de la maniobra.
Nunca se permanecerá debajo de la vertical de las cargas suspendidas.
Antes de introducirse en el interior de una zanja, se comprobará que la entibación sobresale del borde del talud y que el almacenamiento de tubos, materiales y tierras está alejado suficientemente
del frente del mismo.
Se realizará apilamientos estables y se utilizará el casco protector de la cabeza.
Se utilizará guantes de protección y calzado de seguridad en el interior de la entibación.
Se utilizará las herramientas y medios apropiados a la tarea que se realice.
Se utilizará guantes de protección contra el riesgo mecánico en la manipulación de tuberías.
Se exigirá el corte o desvío del tráfico rodado que pueda afectar a la estabilidad de las paredes de la zanja con sobrecargas dinámicas o pueda producir proyecciones de materiales y gravas.
Se evitará la permanencia dentro radio de acción de la maquinaria en movimiento y durante las operaciones de carga y descarga.
Nunca se permanecerá en el interior de una zanja si no existe un operario de retén en el exterior, dotado de los equipos de alarma y salvamento para casos de emergencia.
Se comprobará el estado de los accesorios de izado.
No se manipulará materiales que excedan la capacidad física sin antes solicitar ayuda de otras personas o utilizar medios mecánicos.
Se utilizará lámparas portátiles estancas y antihumedad para la iluminación de pozos y registros, provistas de rejilla, carcasa y mango aislante con alimentación eléctrica de 24 V.
Se utilizará los equipos de protección individual adecuados.
Se utilizará pantalla de soldador en los trabajos de soldadura de tubos y conductos y ropa de trabajo adecuada contra las radiaciones no ionizantes.
Se evitará la permanencia y el paso por las zonas de radiografiado de las tuberías y situará en las zonas de seguridad establecidas.
Se utilizará los equipos de protección individual y extrema las medidas de higiene personal en todo trabajo que implique contacto con aguas negras y residuales de pozos, alcantarillas y acometidas
a saneamiento.
Se utilizará protección de las vías respiratorias en el corte de tuberías de fibrocemento y los equipos de protección individual necesarios en presencia de humos, gases y polvo.

Medidas preventivas

Otros riesgos
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Riesgos más
Donde se producen
Porque se producen
Como se evitan
Como protegerse
frecuentes
Caídas de personas a  En los trabajos de pavimentación de firmes  Por falta de protección horizontal rígida y fija en huecos de  Mediante la protección horizontal fija y rígida o protección vertical con  Utilizando el cinturón de seguridad
distinto nivel
rígidos y flexibles en la obra civil y lineal.
arquetas, registros y similares.
barandillas en huecos de arquetas y registros. Instalando rampas o pasarelas
anticaída anclado a punto fijo y
 En los desplazamientos y tránsito por los  Por la ausencia de protección perimetral en desniveles y
en las zonas de desnivel.
resistente.
tajos de la obra.
elementos estructurales.
 Mediante la protección perimetral de elementos de obras de fábrica.
 No permaneciendo sobre máquinas
 En las operaciones de carga y descarga de
.
que
no
estén
protegidas
la maquinaria.
perimetralmente ni viajando en aquellas
que no estén destinadas al transporte
de personas.
Golpes y cortes con  En el manejo de herramienta manual y  Por utilizar máquinas con elementos móviles y de corte sin los  Disponiendo en obra de máquinas normalizadas y certificadas, cuyos órganos  Respetando y manteniendo las
herramientas
o
mecánica.
resguardos adecuados.
móviles dispongan de resguardos y elementos de protección.
protecciones y resguardos de las
máquinas
 En la utilización de la cortadora radial o  Por retirar o inutilizar las protecciones.
 Siguiendo en todo momento las normas de utilización suministradas por el
máquinas.
tronzadora de pavimentos, firmes y material  Por no seguir las instrucciones del Fabricante.
Fabricante, tanto durante el trabajo como en las operaciones de limpieza y  Manteniendo las herramientas en buen
de solados.
mantenimiento.
estado.
 En el fratasado de soleras y pavimentos.
 Utilizando la herramienta manual y mecánica apropiada a la tarea a realizar.
 Utilizando los equipos de protección
individual en los trabajos que así lo
requieran: casco, gafas o pantalla de
protección, guantes contra el riesgo
mecánico, calzado de seguridad, etc.
Sobreesfuerzos
 En el transporte, manejo y colocación de  Por no disponer de los medios mecánicos necesarios o no  Mediante la disposición y utilización de equipos y medios mecánicos  Adoptando posturas correctas en el
bordillos de acera y de otros materiales por
solicitar ayuda de otras personas.
normalizados en la manipulación de cargas y materiales.
manejo de cargas y evitando prácticas
medios manuales.
 Por carecer de la instrucción y formación necesarias en el  Realizando una Evaluación de Riesgos de la tarea acorde a la capacidad física
peligrosas en la elevación de estas.
 En los trabajos de adoquinado y enlosado
manejo de cargas.
del trabajador y aplicando los resultados.
 Utilizando faja de soporte muscular de
de pavimentos.
 Por realizar movimientos repetitivos y posturas forzadas,  Solicitando ayuda cuando la tarea lo requiera.
protección lumbar y aplicando en todo
contrarias a los principios de la Ergonomía.
 Mediante el adiestramiento oportuno en la correcta forma de efectuar el manejo
momento los principios básicos de la
de cargas.
Ergonomía.
Contacto
con  En la ejecución de pavimentos rígidos,  Por contacto de determinadas sustancias y productos  Minimizando la emisión de polvo y limitando el contacto con aquellos productos  Utilizando ropa de trabajo que cubra
sustancias cáusticas o
pavimentación de calles y embaldosado de
alergizantes, cáusticos e irritantes, contenidos en los
tóxicos, mediante una tecnología apropiada.
todo el cuerpo, guantes de protección e
corrosivas
aceras.
materiales, con la piel del trabajador.
 Sustituyendo los productos tóxicos y alergizantes por otros inofensivos.
hipo alérgicos, gafas, mascarilla con
 En los trabajos de vertido y extendido de  Por no utilizar los equipos de protección individual y ropa  Siguiendo las instrucciones del Fabricante en función de su Ficha de Seguridad
filtro mecánico, botas impermeables y
aglomerado asfáltico en firmes flexibles.
especial de trabajo adecuada al riesgo.
y Etiquetado del producto.
cremas protectoras.
 Por falta de higiene.
 Mediante la formación e información adecuada al riesgo derivado del producto  Manteniendo una higiene personal
utilizado.
adecuada al riesgo y siguiendo las
normas establecidas en la Ficha de
Seguridad.
Exposición a agentes  En los trabajos de vertido y extendido del  Por exposición prolongada a valores térmicos extremos de calor  Evaluando el riesgo de estrés térmico por frío o calor y estableciendo la  Utilizando casco protector de la cabeza,
físicos y químicos
aglomerado asfáltico en los firmes flexibles
y frío.
metodología correcta de los trabajos, suspendiendo éstos según los límites
gafas o pantalla facial contra
y del hormigón en los pavimentos rígidos.
 Por no utilizar los equipos de protección individual y ropa
establecidos.
salpicaduras, guantes de neopreno,
especial de trabajo acorde al tipo de producto.
 Mediante formación e información al trabajador sobre los riesgos inherentes a
botas con suela de amianto, mascarilla,
 Por desconocimiento y falta de información de los riesgos del
la utilización de determinados productos, que bien por inhalación o bien por
ropa especial de trabajo, etc.
producto utilizado.
contacto o ingestión, pueden ser nocivos para su salud.
 Manteniendo la higiene personal y
 Mediante el suministro y dotación de los equipos de protección individual, agua
utilizando cremas protectoras contra las
potable para evitar la deshidratación y parasoles contra la acción directa del sol.
radiaciones del sol.
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Incendios
Atropellos o golpes con vehículos

Exposición a temperaturas extremas
Exposición a sustancias nocivas

Contactos eléctricos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamientos por máquinas
Contactos térmicos

Caídas de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes y cortes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos y partículas

Caídas de objetos en manipulación
























Caídas de personas al mismo nivel

Se retirará los restos de material, embalajes y flejes y mantén la zona de trabajo limpia y ordenada.
Se protegerá horizontal o verticalmente los huecos y desniveles del suelo.
Se utilizará botas de seguridad con suela antideslizante en zonas embarradas.
Se realizará el apilamiento de materiales de forma estable y comprueba el correcto paletizado de los mismos.
Se utilizará botas de seguridad con puntera metálica y guantes de protección contra agresiones mecánicas.
Se situará alejado de la zona de influencia de la máquina durante el transporte y descarga de materiales.
Se utilizará botas de seguridad con puntera y plantilla de acero en evitación de golpes y punturas.
Se instalará señalización clara y visible y protege aquellas partes salientes de testigos y armaduras situados en el suelo.
Se respetará las protecciones y carcasas protectoras de la cortadora, rotaflex, fratasadora y del resto de las máquinas con riesgo de proyecciones.
Nunca se utilizará máquinas o herramientas, cuyo manejo desconozcas ni se intentará repararlas por sí mismo.
Se utilizará gafas o pantallas de protección en los trabajos de corte de pavimentos y en el cincelado y asentado de piezas de piedra y bordillos.
Se utilizará ropa ajustada al cuerpo, se respetará todas las protecciones de órganos y partes móviles de las máquinas y seguirá las instrucciones del Fabricante.
Se protegerá los bordes laterales de la extendedora de asfalto y señalízalos mediante bandas amarillas y negras alternativas.
Se utilizará calzado con aislamiento térmico en los trabajos de extendido del aglomerado asfáltico.
Se utilizará ropa adecuada y de protección del cuerpo, cara, manos y pies en aquellos trabajos con riesgo de quemaduras y proyección de materiales calientes.
Antes de utilizar una máquina de accionamiento eléctrico se cerciorará de que la instalación eléctrica dispone de conexión eléctrica a tierra e interruptor diferencial.
Se revisa y comprobará periódicamente el estado de conexiones del cableado a los cuadros eléctricos y se evitará que invadan las zonas de paso y de trabajo.
Se protegerá la cabeza mediante casco o gorro y el cuerpo con ropa fina durante el calor intenso del verano y se beberá agua con frecuencia para evitar el golpe de calor.
Se utilizará máscara protectora con filtro químico para gases y vapores tóxicos y se situará a favor del viento en el trasvase del asfalto.
Se utilizará máscara con filtro mecánico para el polvo.
Se dispondrá sobre la plataforma de la máquina extendedora de asfalto de dos extintores de polvo polivalente timbrados y revisados.
Se exigirá señalización móvil o fija en la obra o desvío parcial del tráfico rodado y presencia de señalista en los trabajos de vertido y extendido del aglomerado asfáltico o realización de cualquier
tipo de pavimento.
 Se utilizará chaleco reflectante y transita con precaución.

Medidas preventivas

Otros riesgos
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o  En los trabajos de señalización, información  Por invasión de la zona de seguridad del entorno de la máquina
o
y dirección de maniobra al operador de la
por parte del señalista.
máquina.
 Por carecer la máquina de avisador óptico y acústico y de
 En la invasión del señalista en la zona de
medios de visibilidad desde la cabina de la máquina.
seguridad del radio de acción de la  Por falta de acotado y señalización, balizado o protección de la
máquina.
zona de riesgo.
 En las operaciones de mantenimiento.

Como protegerse

 Respetando en todo momento la distancia de seguridad a las máquinas de
brazo giratorio y órganos móviles.
 Acotando y balizando el entorno de máquinas con órganos en movimiento y
marcha hacia atrás en el desarrollo de su trabajo.
 Manteniendo las protecciones y resguardos de los órganos móviles de las
máquinas.
 Siguiendo siempre las instrucciones del Fabricante en las tareas de
mantenimiento de la máquina.
 Con una instrucción adecuada.
 Utilizando ropa de trabajo que proteja de las inclemencias atmosféricas y contra
el frío y calor excesivos.
 Habilitando zonas cubiertas o a la sombra para intercalar periodos de descanso.
 Interrumpiendo temporalmente trabajos en situaciones de frío o calor extremo o
en periodos de lluvia intensa, niebla, granizo y fuertes tormentas.
 Suspendiendo los trabajos ante climatología adversa y rigores climáticos que
puedan condicionar no solo la enfermedad profesional sino el accidente de
trabajo.
 Mediante la inspección visual del entorno de la máquina, previa al arranque de
esta, por parte del señalista y del Maquinista.
 Situándose en lugar estratégico, seguro y visible por el Maquinista durante las
tareas de señalización e indicación y evitando situaciones peligrosas e
innecesarias.
 Suspendiendo temporalmente los trabajos en presencia de nieblas cerradas o
acumulación de polvo.
 Mediante la formación, información y conocimiento del Código de señalización
gestual, de maniobras y comunicación verbal.
 Instalando los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa
del catálogo especificado en la Instrucción 8-3-Ic.
 Mediante la ordenación del tráfico e instalación de la señalización móvil o fija
acorde al tipo de obra.
 Prestando la debida atención a las condiciones del tráfico y evitando las
distracciones.
 Mediante el conocimiento y aplicación de las normas del Código de la
Circulación y de Señalización gestual.
 No invadiendo los carriles de circulación.

 Eligiendo un lugar estratégico para el
desempeño del trabajo de señalista y
no corriendo riesgos innecesarios.
 Utilizando mono de color claro, casco
amarillo, chaleco reflectante y raqueta o
bandera de señalización.

 Permaneciendo fuera del radio de
acción de las máquinas y vehículos y
situándose en lugares visibles por los
conductores.
 Utilizando mono de color claro, chaleco
reflectante y bandera de señalización.

 Utilizando las prendas de protección
necesarias y acordes a la climatología,
que protejan todo el cuerpo, incluida la
cabeza contra la radiación solar y las
inclemencias atmosféricas.
 Utilizando cremas protectoras de la piel
contra la radiación solar.

 Situándose el señalista, equipado con
chaleco reflectante, en zona visible por
el maquinista.
 Utilizando ropa ajustada al cuerpo,
manteniendo la distancia de seguridad
a la máquina y evitando situarse en
zonas no visibles por el maquinista o
ángulos muertos de la máquina.

 Mediante la delimitación y acotado del entorno de las máquinas de brazo  Evitando en todo momento la
giratorio y marcha hacia atrás en el desarrollo de su trabajo, una distancia como
permanencia en la zona del radio de
mínimo vez y media el alcance del brazo móvil.
acción de la máquina, manteniendo la
 Mediante una correcta planificación y ordenación del tránsito de trabajadores y
distancia de seguridad y respetando las
peatones.
señales ópticas y acústicas.
 Acotando y balizando el entorno de máquinas de brazo móvil y órganos en  Utilizando chaleco reflectante y
movimiento.
manteniendo en perfecto estado la
 Mediante la formación e instrucción relativa al cometido del señalista.
señalización fija.

Como se evitan
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Atropellos o golpes por  En la propia ctra., cuando realiza trabajos  Por falta de atención a las condiciones del trabajo y al tráfico
vehículos
de organización, corte, desvío y dirección
externo de la obra.
del tráfico rodado.
 Por instalación defectuosa de la señalización fija o móvil.
 En los accesos a la propia obra y lugares de  Por exceso de velocidad e incumplimiento de normas, por parte
interferencias con el tráfico externo.
de los conductores.
 En los desplazamientos a través de carriles
para revisión y comprobación estado de la
señalización e invasión de la calzada.

Atropellos
por  En las maniobras de marcha hacia atrás de  Por situarse en aquellas zonas del entorno de la máquina, cuya
máquinas de la obra
las máquinas carentes de espejos
visibilidad desde la cabina es nula y por falta de coordinación.
retrovisores y señalización óptica y  Por no comunicar verbalmente al maquinista su presencia.
acústica.
 Por falta de atención en el trabajo por parte del señalista y
 En las zonas de cruce, escasa visibilidad,
distracción del maquinista.
deficiente señalización y formación de
polvo.
 En la intervención de varios subcontratistas.

Exposición
a  En todos aquellos trabajos de obra civil y  Por falta de suministro, dotación o utilización de prendas de
temperaturas extremas
lineal en los que el señalista está expuesto
abrigo, en tiempo frío, o uso de ropa inadecuada en tiempo de
a la intemperie durante climatología adversa
calor.
de calor y frío.
 Por no intercalar periodos de descanso a la sombra o no
suspender los trabajos con climatología adversa extrema
(nieve, niebla, tormentas, etc.).
 Por no establecer turnos rotatorios del personal.

Atrapamiento por
entre
objetos
máquinas

Riesgos más
Donde se producen
Porque se producen
frecuentes
Choques y golpes  En las tareas de señalización y dirección de  Por invasión de la zona de seguridad del entorno de la máquina
contra objetos móviles
maniobra durante los trabajos de
por parte del señalista.
excavación.
 Por carecer la máquina de avisador óptico y acústico y medios
 En los trabajos de información y
de visibilidad desde la cabina.
señalización a los operadores de las  Por no acotar el radio de acción de la máquina o no señalizarlo
máquinas o de desvío o impedimento de
y protegerlo.
tránsito a terceras personas ajenas a la
obra.
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Atropellos
Exposición a agentes físicos
Exposición a agentes químicos
Otros riesgos

Atrapamientos por máquinas
Sobreesfuerzos

Proyección de fragmentos y partículas

Golpes y cortes con objetos o herramientas

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbe
Caídas de objetos desprendidos


















Caídas de personas a distinto nivel

Se comprobará siempre el estado del terreno y la posible existencia de huecos y desniveles.
Se utilizará cinturón de seguridad anclado a punto resistente en proximidades de taludes, bordes y desniveles desprotegidos.
Se eliminará obstáculos y materiales en las zonas de paso y lugares de instalación de las señales.
Se evitará el paso y permanencia en aquellas zonas que pueden ser objeto de derrumbamiento o caídas de objetos por desplome, que deberán estar perfectamente acotadas y señalizadas.
Se evitará permanecer en la zona de la vertical de las cargas y situarse en zona visible para el maquinista.
No se permitirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de máquinas o vehículos en movimiento.
Se utilizará casco protector de la cabeza y chaleco reflectante.
Se controlará la correcta sujeción y eslingado de las cargas en los equipos de transporte vertical.
Se protegerá y señalizará los hierros de las armaduras verticales y horizontales al igual que los "testigos" colocados en el suelo.
Se comprobará el buen estado de las señales y su correcta instalación, retirando aquellas que estén deterioradas.
Se descargará y almacenará el material de señalización y balizamiento en el orden en que haya de utilizarlo el usuario.
Se utilizará los EPI´s necesarios contra riesgos mecánicos.
Se mantendrán libres de gravillas, gravas y piedras las zonas transitadas por vehículos y máquinas, próximas a las zonas de trabajo, que puedan ser proyectadas.
Se utilizará gafas de protección ocular y pantalla facial contra riesgos mecánicos.
Se vigilará e impedirá el transporte de personas en aquellas máquinas que carezcan de asiento para acompañantes.
Se utilizará los medios mecánicos disponibles a su alcance para el transporte, instalación y recogida del material de señalización y balizamiento y se solicitará ayuda de otras personas cuando la
tarea lo requiera.
Se utilizará el traje o chaleco reflectante y se situará en zonas visibles por el maquinista, extremando las precauciones al caminar o situarse en pistas o carreteras.
Se utilizará los equipos de protección individual contra el ruido, cuando no sea posible la reducción de niveles sonoros de emisión, y máscara con filtro mecánico contra el polvo.
Se utilizará máscara protectora con filtro químico en presencia de gases y vapores tóxicos.
Se informará al señalista que de él depende en gran parte la seguridad de los trabajadores de la obra y de terceras personas.
Deberá informar y dar a conocer perfectamente el Código de señales de maniobra, señalización gestual, lenguaje de comunicación verbal y normas del Código de circulación para lograr una
perfecta coordinación de la Señalización interior y exterior de la obra.
Se revisará periódicamente el estado de las señales provisionales en obra, que deberán estar instaladas perpendiculares al eje de la carretera y el borde de estas deberá estar situado a 1 metro
del suelo.
Se mantendrá y reforzará la señalización existente, si las condiciones meteorológicas lo requieren, de acuerdo con el criterio de D.O.

Medidas preventivas

Otros riesgos

SEÑALISTA
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
La ejecución del presente proyecto, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, conllevará la realización, tanto por parte
de la promotora de la obra, La Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A., Aljarafesa, como por parte de la contrata adjudicataria, de unas
determinadas actividades complementarias a la propia obra. Estas actividades tendrán como objeto el control de calidad de la ejecución de esta,
y serán:
 La toma de muestras para el control de calidad de materiales y para el control higiénico sanitario del agua en las redes de
abastecimiento, para lo cual los trabajos a realizar por los operarios de los laboratorios que accedan a la obra serán de los siguientes:
1. Recoger muestras testigos, más o menos pequeñas, para su traslado a laboratorio, de los acopios y/o suministros que se
realizan, bien de los áridos y suelos seleccionados que se utilizan para los firmes de calzadas y rellenos de zanjas, bien
de los hormigones y aglomerados asfálticos de las pavimentaciones. Asimismo, se podrían realizar el cono de Abrams,
ensayo que se realiza al hormigón en su estado fresco, para medir su consistencia
2. Ensayos que determinan densidad y humedad mediante medidores nucleares en el control de la compactación de los
materiales de construcción
3. Control de las pruebas de presión para verificar la resistencia de las conducciones de abastecimiento.
4. Toma de muestra de agua, para su traslado a laboratorio, de las canalizaciones de abastecimiento que se han de poner
en funcionamiento.
 La visualización de las redes de saneamiento para lo cual se utiliza como medio un vehículo dotado de un circuito de T.V.
Además de las actividades complementarias anteriormente indicadas, la Contrata adjudicataria deberá considerar en su planificación preventiva,
las actividades accesorias que comprenden el suministro de los materiales y equipos de trabajo, necesarios para la ejecución de la obra
por parte de sus proveedores.
14. INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA.
14.1. SEÑALIZACIÓN.
La zona de obras se señalizará de acuerdo con el R.D. 485/97, sobre disposiciones mínimas en materia señalización de seguridad y salud en
el trabajo. Dicha señalización deberá mantenerse a lo largo de la obra respecto a los riesgos que sigan presentes. Como complemento a la
protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en
todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.
En los accesos directos a la obra serán señalizados con el "panel señalizador de riesgos", confeccionado conforme al siguiente modelo.
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Asimismo, en caso necesario la señalización para la advertencia, prohibición y/u obligación será elegida del listado que se ofrece a continuación:
Señales de seguridad.
>

Advertencia.

>

Señales de prohibición.

>

Señales de obligación.

Balizamientos.

-

Balizamiento mediante cinta bicolor (amarillo y negro).
Acotación mediante balizamiento realizado sobre pies derechos sustentados mediante hinca en el terreno y malla de polietileno
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Señalización vial.
La organización de los trabajos que resultan de las diferentes actividades a desarrollar en la obra se deberá hacer con cuidado y esmero,
respetando el paso de los vecinos afectados por dichos trabajos. En las vías de uso público que se vean afectadas mediante los accesos y
salida a la zona de obra se empleará la señalización vial de obras oportuna para la ordenación y advertencia de tal circunstancia, e incluso se
recurrirá a señalistas en el caso que fuese necesario.
En cualquier caso, la regulación del tráfico rodado se realizará de acuerdo a la Orden de 31 de agosto de 1987, que aprueba la Instrucción 8.3IC de señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, adaptadas en cuanto a la distancia
entre señales, a la disponibilidad de espacio y a la velocidad de la vía y responderá a los siguientes principios básicos de: claridad, sencillez,
uniformidad, justificación, credibilidad, actualización acorde con la evolución de la obra, y por último supresión, una vez finalizada la
afección
Los accesos directos a la obra serán señalizados con señales de advertencia de:

OBRAS

SALIDA DE CAMIONES

Para esta señalización, conforme a lo determinado por el Organismo encargado de los servicios de regulación de tráfico, los elementos que se
utilizarán serán elegidos del listado que se ofrece a continuación:

-

Panel direccional provisional con soportes.
Señal vial para señalización de obras, de peligro, reglamentación y/o prohibición incluido soporte.
Paleta manual de paso alternativo.
Baliza luminosa intermitente para señalización.
Cono balizamiento reflectante.
Barrera de seguridad portátil tipo New Yérsey.
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Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso de haber desaparecido y retirándola cuando ya no sea
necesario.
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este
documento de seguridad y salud.

14.2. CERRAMIENTO DE OBRA.
En cumplimiento de lo expresamente prescrito en el R.D. 1627/1997, sería necesario que la obra estuviese delimitada físicamente, y las
características de esta delimitación deberían ser tales que sólo se pudiese acceder de forma intencionada, es por ello por lo que los accesos
a la obra deberán realizarse de tal manera que sólo las personas y vehículos autorizados puedan acceder al interior de la obra (considerando
en todo momento las vías y salidas de emergencia). Por tanto, dentro de las instalaciones provisionales a tener en cuenta se encuentra el
cerramiento provisional de todas aquellas zonas de la obra donde se estén ejecutando labores que puedan verse interferidas por personal o
vehículos ajenos a la misma.
En principio, este se realizará mediante el montaje de módulos de valla de enrejados galvanizados y soportes de hormigón prefabricado. Si bien,
se debe indicar que, en el caso que, por cuestiones de imposibilidad o inoperatividad de uso, por causa de los espacios disponibles no se
pudiesen utilizar los módulos de valla de enrejados, se utilizarán vayas peatonales correctamente montadas y adecuadamente sujetas. El vallado
tendrá la resistencia suficiente para no ser abatido por el viento. Si se emplea vallado modular, deberán atarse los módulos entre sí
para evitar su fácil apertura y el paso de personas ajenas a la obra y carecerá de puntas de alambres, o elementos que puedan causar
lesiones a los transeúntes.

Si por circunstancias propias de la obra ésta debe permanecer abierta pudiendo acceder a ella vehículos y personas no autorizados se adoptarán
las medidas necesarias de señalización y control del acceso. Para esto resulta fundamental el contar con el personal y los medios necesarios
para señalizar y acotar las zonas de trabajo, aquellas donde se desenvuelven máquinas, vehículos y operarios trabajando, y canalizar el tránsito
de los peatones por el exterior de esta.
En todo caso, previamente a la implantación de la zona de obra, la contrata adjudicataria, presentará a la Dirección de Obra y al
Coordinador para su aprobación, sobre plano de planta de la zona de obra, un plan de cerramiento y acotación en función del proceso
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso cerramiento de las zonas de obra, en combinación con las "literaturas" de las mediciones
de este documento de seguridad y salud.
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14.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL.
En principio, salvo situaciones puntuales, no se considera la necesidad de suministro eléctrico para la realización de las actividades de la obra,
por lo que no se prevé instalación de transformadores ni cuadros eléctricos de obra, habiéndose previsto que en el caso de tenerse que utilizar
algún tipo de maquinaria eléctrica, esta será alimentada a través de grupo electrógeno o generador, en cuya utilización se seguirá las medidas
preventivas establecidas en la utilización de dichos equipos. En estas circunstancias, se consideran estos equipos como un medio auxiliar
necesario para la ejecución de la obra, y consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad.

14.4. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Aunque en los trabajos a desarrollar en este tipo de obras la probabilidad de riesgo de incendio es muy baja, a través de este Estudio de
Seguridad de Seguridad se establece la obligatoriedad de disponer de extintores que se ubicarán en el almacén contenedor y en el local alquilado
para los servicios de higiene y bienestar conforme a las características técnicas contenidas en las mediciones.
Así mismo, como medida de protección contra incendios, la contrata adjudicataria comprobará, a su llegada a la obra, la presencia de un extintor
timbrado y sus revisiones en cada vehículo que esté obligado por el Reglamento General de Vehículos (R.D. 2822/1998), y por las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo (R.D. 1215/1997).
EXTINTORES DE INCENDIOS INSTALADOS EN VEHÍCULOS

No obstante, si el vehículo realiza transporte de mercancías peligrosas, se deberá consultar el Capítulo 8.1.4 del ADR (Acuerdo de Transporte
de Mercancías Peligrosas por Carretera), referente a medios de extinción de incendios por unidad de transporte.

15. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE LA OBRA.
Por lo que se refiere a la mano de obra prevista: basándose en la experiencia del planeamiento de ejecución de este tipo de obra por las
contratas habituales, se viene constatando que el número de trabajadores para desarrollar las diferentes fases de la obra estará constituido por:
-

Un oficial encargado
Uno o dos maquinistas
Uno o dos oficiales
De dos a siete peones

Si bien se debe indicar que en este caso se considera por parte del autor de este documento que en función de plazo establecido será necesario
la asignación por parte del contratista adjudicatario de varios equipos (humanos y mecánicos) a las diferentes actividades/tajos, de modo que
la simultaneidad de los mismos, dará lugar a que como medía el número de trabajadores permanentes pueda estar en torno a 12, y puntualmente
teniendo en cuenta la realización de los trabajos de extendidos de aglomerado, el número se incrementará entre seis y nueve trabajadores más,
aun cuando la presencia de estos se estima no se prolongará más de una o dos jornadas.
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Este número será la base para el cálculo del consumo de los equipos de protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones
provisionales para los trabajadores según lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, y en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

15.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/1997, los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y
bienestar como sea necesario. Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos punta.
Estos servicios quedarán resueltos mediante el alquiler de un local existente lo más próximo posible a la zona de obra, contemplándose incluso
la ejecución, en caso necesario de la adaptación de este para vestuario y aseo provisional de obra conforme a lo establecido en las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (RD 486/97), así como su equipamiento para los servicios de higiene y bienestar.
Además, se prevé el alquiler de WC químico estándar. Las "literaturas" contenidas en las mediciones, aclaran las características técnicas que
deben reunir tanto el local como el WC químico, y el Plan de seguridad se determinará su ubicación.

Ahora bien, dado que esta obra reúne las características habituales de las obras en las vías urbanas, de linealidad y separación en el espacio
de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, la contrata adjudicataria podrá proponer en
su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan
las normas establecidas en el Real Decreto mencionado.
En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa
contratista y se asegurará, el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra.

15.2. SERVICIOS SANITARIOS.
Dado que la obra no empleará simultáneamente a 50 trabajadores, de acuerdo con el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, del Anexo IV – A, punto
14, no es necesario la dotación de un local de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de
maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.
Se dispondrá de al menos un botiquín portátil, que estará ubicado en el almacén contenedor y/o en el local alquilado para los servicios de higiene
y bienestar, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y que estará a cargo de él una persona
capacitada designada por la contrata adjudicataria. El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, y
cuyo contenido mínimo será:
 Desinfectantes y antisépticos
 Gases estériles
 Algodón hidrófilo
 Venda
 Esparadrapo
 Apósitos estériles adhesivos, en bolsas individuales
 Tijeras
 Pinzas
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Guantes desechables

En relación con el botiquín hacer las siguientes consideraciones generales:
 Han de contener material de primeros auxilios y nada más.
 El contenido ha de estar ordenado.
 Se ha de reponer el material usado y verificar la fecha de caducidad.
 El contenido ha de estar acorde con el nivel de formación del personal designado para prestar los primeros auxilios.

16. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LA OBRA.
16.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
Para llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución de las obras de se prevén que los medios de protección colectiva a emplear
serán los siguientes:

Entibación de zanja mediante blindaje metálico

El empleo de entibación cuajada mediante paneles ligeros de aluminio y codales extensibles metálicos (conforme a normativa UNE-EN 133311 y UNE-EN 13331-2) a utilizar en las zanjas con profundidades superiores a la profundidad crítica de la excavación, que es aquella hasta la
que se podrá excavar en pared vertical estable sin ningún tipo de entibación, se encuentra establecido en las mediciones y presupuesto del
proyecto.


Protección lateral de zanja mediante valla peatonal anclada
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Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja




Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero
Firme provisional en aceras mediante plataforma (madera o plástico)



Tapa provisional de pozo y/o arqueta



Tope aproximación a zanjas
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Previamente a la iniciación de los diferentes trabajos, la Contrata adjudicataria contará conforme a lo establecido en este apartado de
los medios de protección colectiva a emplear y cuentas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos.
Los detalles y las "literaturas" contenidas en las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos medios de protección
colectiva (a excepción de la entibación, cuya medición se encuentra en la medición del proyecto de ejecución), y el Plan de seguridad determinará
su ubicación e instalación.

16.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´s).
Como norma general serán elegidos equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar la negativa a su uso. Todos los
equipos de protección individual utilizables en obra cumplirán lo establecido en el Pliego de Condiciones. A continuación, se relacionan aquellos
EPI´s exigibles su entrega a los operarios para la correcta ejecución profesional de los trabajos durante de la ejecución de la obra:
Protección de la cabeza.

Casco de seguridad con barboquejo.

Protección del oído.

Cascos y/o tapones de protección auditiva.

Protección de los ojos y de la cara.

Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.

Protección de las vías respiratorias.

Mascarilla auto-filtrante desechable.

Semi-máscara con filtro.
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Protección de manos y brazos.

Par de guantes de nitrilo – guantes para trabajos de saneamiento y con hormigones.

Par de guantes de lona/serraje. – guantes para uso general y riesgos mecánicos.

Par de muñequeras elásticas de protección contra vibraciones.

Protección del pie y la pierna.

Par de botas de seguridad.

Par de botas impermeables.

Protección del tronco y abdomen.

Faja elástica contra las vibraciones-sobreesfuerzos.

Protección total del cuerpo.

Mono con capucha desechable

Chaleco de obras reflectante

Traje impermeable.

Arnés anticaida.
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El Pliego de Condiciones Particulares de este documento, se aclaran las características técnicas que deben reunir estos equipos de protección
individual. Además, posteriormente en función a la identificación y planificación preventiva de las actividades que se prevean en la obra, se
establecerá EPI´s que podrán requerirse su utilización:

17. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
Conforme a lo establecido en el artículo 5.6 del R.D. 1627/97, en el presente documento se contemplan a las previsiones y las informaciones
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. Así pues, en tanto que la
promotora de las obras la EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A., ALJARAFESA, es así mismo la gestora de la infraestructura
hidráulica objeto de este proyecto, se ha incluido en el Anexo II de este Estudio la “INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL”
establecidos para el desarrollo de las actividades preventivas de ALJARAFESA, así como los procedimientos establecidos para el desarrollo de
las actividades preventivas de la empresa CONLIMA S.L. como contrata de la promotora para la realización de los trabajos de limpieza de
imbornales y limpieza y mantenimiento de colectores.

Tomares (Sevilla), junio de 2018
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
EN DE FASE DE PROYECTO.

EL TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Fdo. Ramón Martín Tejedor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. José Luis Carrero Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola

(firmado electrónicamente)

(firmado electrónicamente)
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
1.

DE INDOLE LEGAL Y GENERAL.
1.1. DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.
1.1.1.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA OBRA
1.1.2.
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
1.1.3.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
1.1.4.
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES.
1.1.5.
RECURSO PREVENTIVO.
1.1.6.
CUADRILLA DE SEGURIDAD
1.1.7.
TOMA DE DECISIONES.
1.1.8.
EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS RIESGOS.
1.1.9.
CONTROLES PERIÓDICOS.
1.1.10. ADECUACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.
1.1.11. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
1.1.12. LIBRO DE INCIDENCIA, REGISTRO Y COMUNICACIÓN.
1.1.13. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN.
1.1.14. COLABORACIÓN CON EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.1.15. REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO.
1.1.16. CONTROL DOCUMENTAL.
1.1.17. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS
1.1.18. COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
1.1.19. PLAN DE TRABAJO CON RIESGO POR AMIANTO
1.1.20. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.
1.1.21. TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
1.2. DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN.
1.2.1.
ACCIONES FORMATIVAS.
1.2.2.
INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.
1.3. DE LA ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA.
1.3.1.
PRESTACIONES GENERALES.
1.3.2.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS.
1.3.3.
ACCIDENTES.
1.3.4.
VIGILANCIA DE LA SALUD.
1.3.5.
BOTIQUÍN DE OBRA.
1.3.6.
PRIMEROS AUXILIOS.
1.4. DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA.
1.4.1.
MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN.
1.4.2.
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
1.4.3.
DERRUMBE DE ZANJAS.
1.4.4.
EVACUACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA DE OBRA.
2. DE ÍNDOLE TÉCNICA.
2.1. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.
2.1.1.
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
2.1.2.
MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA.
2.2. DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2.3. DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
2.3.1.
MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES.
2.3.2.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
2.3.3.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS SUSPENDIDAS
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2.3.4.
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
DE LOS MATERIALES A EMPLEAR.
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
2.5.1.
CONDICIONES GENERALES.
2.5.2.
MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.
2.6. DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA.
2.6.1.
INSTALACIONES ELECTRICAS.
2.6.2.
CERRAMIENTO DE OBRA.
2.7. DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
2.8. DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI).
2.9. DE LAS SEÑALIZACIONES.
2.10. DE LOS LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR.
2.10.1. EMPLAZAMIENTO, USO Y PERMANENCIA EN OBRA.
2.10.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
2.10.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD.
2.10.4. CONDICIONES HIGIÉNICAS, DE CONFORT Y MANTENIMIENTO.
2.11. DE LA CIRCULACIÓN VIAL Y PEATONAL.
2.12. DE LOS SERVICIOS AFECTADOS.
2.12.1. INSTALACIONES DE ELÉCTRICAS.
2.12.2. INSTALACIONES DE GAS.
2.12.3. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.
2.12.4. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA.
DE ÍNDOLE ECONÓMICA.
2.4.
2.5.

3.
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1. DE ÍNDOLE LEGAL Y GENERAL
Se deberá entender transcrita toda la legislación laboral de España y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no se reproduce por
economía documental, siendo de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de la Comunidad Autónoma aplicable a esta obra, por
tanto, el hecho de su trascripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce con intención orientativa la relación
siguiente:

Orden de 31 de agosto de 1987, que aprueba la Instrucción 8.3-IC de señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañen riesgos para los trabajadores.

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

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 noviembre.

Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, y su Guía Técnica de desarrollo.

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

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

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.

Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. BOE núm. 145, de 18 de junio.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

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

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

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

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

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

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros,
Establecimientos y Dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencias.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros, Establecimientos y Dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencias.
Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2.007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de
reanudación de actividades en los Centros de Trabajo.
Criterio Técnico N.º 83/2010, de 05 de mayo de 2010, sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y
lugares de trabajo.
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, que desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17-1-1997 (RCL 1997\208), por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas
Orden de 14 de septiembre de 2011, por la que se modifica la de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio
Colectivo del sector de la construcción.
Directrices básicas para la Integración de la PRL en las obras de construcción, de noviembre de 2014, del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

1.1.
DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
La planificación y organización de la acción preventiva formar parte de la organización del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad de la
contrata adjudicataria, orientar esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo
la propia acción preventiva.
La acción preventiva se integrará en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los
niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, de la contrata adjudicataria como empresa constructora principal y de sus subcontratas.
La contrata adjudicataria reflejará documentalmente la planificación y organización de la acción preventiva, dando conocimiento y
traslado de dicha documentación, entre otros, al Coordinador en fase de ejecución, con carácter previo al inicio de las obras.

__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA
4

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ramón Martín Tejedor

Firmado

06/07/2018 11:20:52

José Luis Carrero Fernández

Firmado

06/07/2018 11:13:37

Página

4/45

640WF5i5BfcGZlO5uTi+IQ==

http://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/640WF5i5BfcGZlO5uTi+IQ==

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
1.1.1.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA OBRA
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, la contrata adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En
dicho plan se incluirán, en su caso las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la ejecución de la obra.
El plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, de
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del Coordinador
de Seguridad y Salud.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias
y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
Cuando en el proceso de ejecución de la obra el contratista, a propuesta propia o de otros, altere los contenidos previamente establecidos en
el plan de seguridad y salud en el trabajo que él mismo ha redactado, se procederá a la modificación del plan. Estas modificaciones se
constituirán como anexos al plan inicial y recibirán un tratamiento idéntico a este plan, es decir, serán aprobadas por el coordinador en materia
de seguridad y salud o, en su caso, por la dirección facultativa. Se consideran modificaciones susceptibles de provocar cambios en el plan las
siguientes causas, entre otras:
• Cambios en los métodos constructivos.
• Cambios en los materiales o en el diseño.
• Cambios en la organización de la prevención o en los métodos de trabajo.
• Cambios en la cimentación o en la estructura.
• Cambios en las características del terreno.
• Cambios en los equipos o en los medios auxiliares.
• Cualquier otro tipo de cambios que suponga modificaciones de las hipótesis iniciales establecidas en el plan.
Los contratistas pueden ofertar y ejecutar las prestaciones objeto del contrato por precios inferiores a los que figuran en el presupuesto de
licitación, si bien esto no supone que puedan disminuir las medidas contenidas en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 5.1
del RD 1627/1997, de 24 de octubre.
La contrata adjudicataria, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones establecidas en el Plan de seguridad
y salud aprobado, planificará la acción preventiva. La contrata adjudicataria tendrá en consideración las capacidades profesionales, en materia
de seguridad y salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves.
En consonancia con lo establecido en el párrafo anterior, la contrata adjudicataria no podrá incluir en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
aquellas actividades cuyos procedimientos preventivos a aplicar, medios y equipos a utilizar y/u oficios a intervenir no se encuentren
contemplados en la evaluación de riesgos y planificación preventiva de la misma, por lo que para el desarrollo de estas, previamente a inicio de
la misma, el servicio de prevención la contrata adjudicataria deberá de haber realizado la correspondiente y necesaria actualización de los
indicados documentos y a partir de estos y de la información contenida en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de obra elaborará el
correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra.
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Así mismo la contrata podrá solucionar situación indicada en el párrafo anterior, mediante la inclusión en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra de un anexo con los procedimientos preventivos de trabajo elaborados por una subcontrata, a la cual previamente le habrá informado
de los riesgos y características asociados al emplazamiento del lugar de trabajo y de la concurrencia de otras actividades, y cual tendrá en su
evaluación de riesgos y planificación preventiva contemplado los procedimientos a aplicar, medios y equipos a utilizar y/u oficios a intervenir
para el desarrollo de dichos trabajos.

1.1.2.
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
La contrata adjudicataria adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas reciban la
información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención.
Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o no entre sí contractualmente, tendrán el deber
de colaborar en la aplicación de las prescripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, se establecerán
entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de la contrata adjudicataria, los mecanismos necesarios de coordinación en cuanto a la
seguridad y salud se refiere.
La contrata adjudicataria debe comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ella contrate determinados trabajos reúnen
las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre
las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, debe figurar referencia específica a las
actuaciones que tienen que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud en el trabajo. La contrata
adjudicataria vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los
trabajos que desarrollen.
La contrata adjudicataria nombrará, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de la seguridad que coordinará la
ejecución del Plan de Seguridad y Salud y será su representante e interlocutor ante coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa, en el supuesto de no ejercitar por sí mismo tales funciones de
manera permanente y continuada.
Antes del inicio de la obra, la contrata adjudicataria dará conocimiento al Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra de quien asumirá los cometidos mencionados, así como de las sustituciones provisionales o definitivas del mismo, caso que se
produzcan.
La persona asignada para ello estará especializada en prevención de riesgos profesionales y acreditará tal capacitación mediante la experiencia,
diplomas o certificaciones pertinentes.
El representante de la seguridad ejercerá sus funciones de manera permanente y continuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación
adecuada, debiendo acompañar en sus visitas a la obra al Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución y recibir de éste
las órdenes e instrucciones que procedan, así como ejecutar las acciones preventivas que de las mismas pudieran derivarse.
El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, tanto de la contrata adjudicataria como de las
subcontratas, con misiones de control, organización y ejecución de la obra, estarán dotados de la formación suficiente en materia de prevención
de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a desempeñar.
En cualquier caso, la contrata adjudicataria determinará, antes del inicio de la obra, los niveles jerárquicos del personal técnico y mandos
intermedios adscritos a la misma, dando conocimiento, por escrito, de ello al Coordinador de seguridad y salud de la obra en fase de ejecución,
o en su caso a la Dirección Facultativa.
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1.1.3.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La contrata adjudicataria, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, dispondrá de los servicios encargados
de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos.
El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio serán organizados por la contrata adjudicataria directamente y/o
mediante concierto. El servicio de prevención estará en condiciones de proporcionar a la contrata adjudicataria el asesoramiento y apoyo que
precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva.

Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los trabajadores.

Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores.

Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, siendo sus medios los apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, el personal
de estos servicios, en cuanto a su formación, especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos técnicos, será suficiente
y adecuado a las actividades preventivas a desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los
trabajadores y distribución de riesgos en la obra.

1.1.4.
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de constituirse según las disposiciones vigentes, contarán con
una especial formación y conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
La contrata adjudicataria proporcionará a los representantes de los trabajadores la formación complementaria, en materia preventiva, que sea
necesaria para el ejercicio de sus funciones, por sus propios medios o por entidades especializadas en la materia. Dicha formación se reiterará
con la periodicidad necesaria.

1.1.5.
RECURSO PREVENTIVO
Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del RD 1697/97 la contrata adjudicataria a través del Plan de Seguridad y
Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia en la obra de los recursos preventivos.
Así mismo, en función de la normativa vigente, y a través de este Pliego se determina la obligación de la contrata adjudicataria de designar los
recursos preventivos asignados a la obra, y cuyas normas generales de actuación serán:
Vigilar de forma concreta el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, comprobar su eficacia
y adecuar la actividad preventiva a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos (según la disposición adicional 14ª de la Ley 31/95 y el Art. 22 bis del R.D.
39/97).
La Empresa Mancomunada del Aljarafesa S.A., Aljarafesa, establece mediante el presente Pliego, que la contrata principal asume la
obligación de garantizar en todo momento la presencia de sus recursos preventivos en la obra. Su ubicación deberá permitirles el
cumplimiento de sus funciones, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para ellos ni
para los trabajadores de la empresa (Art. 22 bis, Anexo I RD 39/97 y Anexo II RD 1627/97); además dispondrán de los conocimientos, la
cualificación y la experiencia necesarios en las actividades y procesos desarrollados, así como de la formación preventiva correspondiente,
como mínimo, al nivel básico según se define en el Real Decreto 39/97.
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Cuando observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas y/o ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas
preventivas, deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de estas y poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que este adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del Plan de
Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del R.D. 1627/97.
Asimismo, los recursos preventivos deberán:
− Facilitarse su identificación por el resto de los trabajadores (Art. 22.3 bis del RD 39/97).
− Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones.
− Colaborar con los otros recursos preventivos de su empresa, así como con el resto de los trabajadores designados de otras empresas
presentes en el mismo centro de trabajo (Artículo 32. bis de la Ley 31/95), participando, en su caso, en la coordinación empresarial
correspondiente con los mismos. Cooperar con los servicios de prevención.
− Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y de protección, y fomentar el
interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.
− Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas en la obra, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el
mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
− Promover las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud que sean necesarias en función del proceso de ejecución de la obra, de
la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra.
− Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la
obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.

1.1.6.
CUADRILLA DE SEGURIDAD
Las cuadrillas de seguridad serán dirigidas y controladas por los recursos preventivos designados por la contrata adjudicataria de la obra. Estas
tendrán como misión, colaborar, apoyar y asistir a los recursos preventivos de la contrata adjudicataria, así como al resto de
trabajadores designados de las otras empresas presentes en el mismo centro de trabajo, participando, en su caso en la coordinación
empresarial correspondiente con los mismos, transmitiendo a los trabajadores a su cargo las instrucciones y órdenes que impartan los recursos
preventivos de la empresa contratista adjudicataria, para el mantenimiento de la seguridad y salud de la obra.
Igualmente cooperarán con los servicios de prevención, promoviendo en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los
equipos de trabajo y de protección, así como las actuaciones preventivas básicas en las actividades propias, tales como el orden y la limpieza,
la señalización y el mantenimiento en general, efectuando su seguimiento y control, y fomentando el interés y la cooperación de los trabajadores
en la acción preventiva.
Los trabajadores designados, dispondrán de los conocimientos, la cualificación y la experiencia profesional necesarios en las actividades y
procesos a desarrollar a cargo de dicha empresa, así como la formación preventiva correspondiente, siendo esta como mínimo de nivel básico
según se define en el Real Decreto 39/1997.

1.1.7.
TOMA DE DECISIONES
Con independencia de que por parte del representante de la contrata adjudicataria, los representantes legales de los trabajadores o Inspección
de Trabajo se lleve a cabo la vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el Plan corresponderá únicamente al Coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas
urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas.
En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan necesaria la paralización de los
trabajos, la decisión se tomará por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa
del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra en fase de ejecución, o en su caso a la Dirección Facultativa, aun cuando haya de darse
conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores.
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1.1.8.
EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS RIESGOS
Por parte de la contrata adjudicataria se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de los riesgos,
debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo
o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado
por el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa, antes
de reiniciar los trabajos afectados.
Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o
proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, la contrata adjudicataria efectuará una nueva evaluación de riesgos
previsibles y, en base a ello, propondrá, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente.

1.1.9.
CONTROLES PERIÓDICOS
La contrata adjudicataria llevará a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinará la actividad de los trabajadores
en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos
específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, la contrata adjudicataria llevará a cabo
una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral,
cuando proceda por caso de accidente.
Asimismo, la contrata adjudicataria llevará el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante
estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones
de partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición del Coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa, con independencia de otros agentes intervinientes que vengan exigidos
por las normas en vigor.
La contrata adjudicataria vigilará que los subcontratistas cumplan la normativa de protección de la salud de los trabajadores y las previsiones
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. El personal directivo de la contrata
adjudicataria, delegado o representante, técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al
personal a sus órdenes lo establecido en este Estudio de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia.
De lo expuesto en el artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, se concluye que, dado que el control del nivel de seguridad y salud de la obra
es una obligación legal empresarial, el Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá expresarlo exactamente.
El sistema establecido por este estudio de Seguridad y Salud es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por
los medios del Contratista. Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se
admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. No
obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades (fecha de realización, periodicidad, requisito a cumplir, criterio
de aceptación o rechazo, documento/s de aplicación, resultado y posible acción correctiva) y ser conocidos e informados por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de Seguridad y Salud.
La cumplimentación de estos documentos se llevará a cabo de manera sistemática por la contrata adjudicataria. El responsable de la
elaboración de estas verificaciones será determinado por el contratista principal, el cual aportará estos documentos en la reunión de
seguimiento y control interno más cercana en el tiempo.
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1.1.10.
ADECUACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase por la contrata adjudicataria la
inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser
necesario, proponiendo al Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección
Facultativa su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan
materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos
afectados.
Cuando el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa observe
una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y
Salud, requerirá a la contrata adjudicataria para la adopción de las medidas correctoras que procedan mediante la correspondiente anotación
en el libro de incidencias, y la contrata adjudicataria estará obligada a su ejecución en el plazo que se fije para ello.

1.1.11.
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa responsable
del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud observe la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, dispondrá la
paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la contrata adjudicataria asegurar el conocimiento de dicha
medida a los trabajadores afectados.
Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprueba que han desaparecido las causas que provocaron el riesgo motivador de tal
decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, se acordará la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante
la orden oportuna.
El personal directivo de la contrata adjudicataria o representante del mismo así como los técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra,
prohibirán o paralizarán, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin
necesidad de contar previamente con la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en
su caso, de la Dirección Facultativa responsable del seguimiento y control del Plan, si bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha
decisión.
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e inminente para la salud,
siempre que se informe al superior jerárquico y no se adopten las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de
información los casos en que el trabajador no pueda ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos
reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello se informará, por
parte de la contrata adjudicataria o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación
a ésta.

1.1.12.
LIBRO DE INCIDENCIA, REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE DATOS.
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de diferentes hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho libro tendrán
acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materias de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán
hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad.
__________________________________________________________________________________________________________________
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Conforme al disposición adicional tercera del RD 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación, efectuada una
anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria
la designación de coordinador, la Dirección Facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de
éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho
libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto que se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de
la obra, por haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, tal y como establece
el art.º. 14 del RD 1627/97, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se
trata de una nueva observación.
Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, la contrata adjudicataria pondrá en conocimiento del Coordinador de seguridad y
Salud, de forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con la seguridad de la obra, dejando constancia fehaciente de ello.
Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que resulten legitimados para ello, acerca del
Plan de Seguridad y Salud, sobre las medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra,
serán comunicadas a la mayor brevedad por la contrata adjudicataria al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa.
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se cursen por escrito por quienes estén facultados para
ello, serán puestos a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud.
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados anteriores serán objeto de registro y
archivo en obra por parte de la contrata adjudicataria, y a ellos tendrá acceso el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa.

1.1.13.
LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro
de Empresas Acreditadas.
La contrata principal, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra que tenga
contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad.
En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas
y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de
ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el modelo. Deberá comunicar la subcontratación anotada al
Coordinador de seguridad y salud, así como a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que figuren identificados en el
Libro de Subcontratación.
La contrata principal, como paso previo a reflejar en dicho Libro una subcontratación deberá haber cumplimentado los requisitos establecidos
en el punto 1.1.15 CONTROL DOCUMENTAL, de este Pliego de Condiciones Particulares.

1.1.14.
COLABORACIÓN CON EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
La contrata adjudicataria proporcionará al Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra cuantos medios sean
precisos para que pueda llevar a cabo su labor y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente su representación o delegación
en la materia.
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La contrata adjudicataria posibilitará que el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra pueda seguir el
desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los órganos competentes. Del resultado de las visitas a obra del Coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra se dará cuenta por parte de la contrata adjudicataria a los representantes de
los trabajadores.

1.1.15. REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO
Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán como objetivo la consulta regular y periódica de los
planes y programas de prevención de riesgos de la contrata adjudicataria, el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la
promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación
entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad y salud de la obra. Serán convocadas por el Coordinador de seguridad
durante la ejecución de la obra, y a ella asistirán el director de la ejecución de la obra, el Coordinador de seguridad durante la ejecución y los
representantes de los contratistas y subcontratistas de las empresas que toman parte en el proceso constructivo en el momento de la celebración
de la reunión.
Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las deliberaciones y acuerdos adoptados. Se llevará
a cabo como mínimo, una reunión trimestral desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueren, además,
necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes por el Coordinador de Seguridad y
Salud en la ejecución de la obra.

1.1.16. CONTROL DOCUMENTAL
En la observancia de la legislación que regula la coordinación de actividades empresariales la contrata adjudicataria hará entrega respecto a
ella, así como de las empresas y trabajadores autónomos que sean subcontratados, a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A.,
ALJARAFESA la documentación establecida por el PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES de su MANUAL DE CALIDAD, del cual se le hará entrega de copia a la contrata adjudicataria previamente a la elaboración
del Plan de Seguridad y Salud.
Será obligación de la contrata adjudicataria el nombramiento de un responsable, con presencia a pie de obra, de contralar que los trabajadores
que acceden a la obra por parte de las subcontrata, trabajadores autónomos y proveedores, son aquellos que conforme al párrafo anterior han
cumplimentado los requisitos establecidos en él.

1.1.17. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS
Como se ha indicado en la Memoria de este documento, la ejecución del presente proyecto, conforme a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares, conllevará la realización de unas determinadas actividades complementarias y accesorias a la propia obra. Estas
actividades tendrán como objeto el control de calidad de la ejecución de esta y el suministro de los materiales y equipos de trabajo necesarios
para la ejecución de la obra.
A nivel preventivo la realización de estas actividades vendrá determinado por el Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales, y por tanto, entre otras cosas se le requerirá a las empresas contratadas tener en su Plan de Prevención recogido
específicamente una Evaluación de Riesgos y unas Normas de Actuación Preventiva de las actividades a desarrollar en la obra, así como el
cumplimiento de sus obligaciones preventiva (información, consulta y participación, formación en materia preventiva, vigilancia de la salud y
dotación equipos de protección) hacia los trabajadores vayan a acceder a la misma,
Al objeto de que las empresas contratadas, en caso que fuese necesario, puedan actualizar la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo,
por parte de la contrata adjudicataria, se les facilitará la información e indicaciones de carácter general y mínimo sobre riesgos laborales, medidas
de protección y prevención, así como medidas de emergencia, siendo responsabilidad de las empresas contratada transmitir a su personal la
__________________________________________________________________________________________________________________
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información correspondiente en materia de prevención de riesgos laborales. Para esto las empresas contratadas designarán a un técnico de
prevención que actúe como interlocutor en la entrega y recibo de documentación e información, así como en las reuniones en materia de
prevención de riesgos que sean necesarias.
La Contrata adjudicataria dará cuanta a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, a través del Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecución, de la realización de la correspondiente coordinación de actividades empresariales con las empresas que vayan a
realizar las actividades indicadas.

1.1.18. COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
Una vez realizado la aprobación del Plan de Seguridad y Salud previo informe favorable realizado por el Coordinador, la contrata adjudicataria
no procederá a realizar la comunicación a la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo hasta en tanto que reciba por escrito por
parte de la Dirección Facultativa la oportuna orden. La comunicación se realizará conforme al procedimiento establecido en la Orden
TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades
en los centros de trabajo, gestión de la cual darán traslado a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA una vez realizada.
La contrata adjudicataria tendrá la obligación de la actualizar de los datos comunicados inicialmente a la autoridad laboral en el plazo de 7 días
desde que se produzcan los cambios no identificados en la comunicación inicial

1.1.19. PLAN DE TRABAJO CON RIESGO POR AMIANTO
Conforme establece el RD 396/2006 sobre trabajos con riesgo de exposición al amianto, en los trabajos de conexión de las nuevas conducciones
a las conducciones existentes, en tanto el material constitutivo de las mismas sea fibrocemento, y para realizar dichos trabajos sea necesario
realizar corte sobre de estas, y los mismos sean trabajos de corta duración y no previsibles, la empresa a realizar dichos trabajos (contrata
adjudicataria o subcontrata), deberá de disponer de:
-

Ficha de inscripción presentada en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA).
Plan trabajo único de carácter general referido a esta actividad, en el que se contengan las especificaciones para tener en cuenta en
el desarrollo de esta.
Fichas para el registro de datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con amianto, de conformidad con lo dispuesto en
el anexo IV del R.D. 396/2006.
Fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el
anexo V del R.D. 396/2006.

De igual modo, en el caso de que el proyecto se recoja trabajos de desmontaje o/y retirada de tubería de fibrocemento, la empresa a realizar
dichos trabajos (contrata adjudicataria o subcontrata), además de disponer de:
-

Ficha de inscripción presentada en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA).
Fichas para el registro de datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con amianto, de conformidad con lo dispuesto en
el anexo IV del R.D. 396/2006.
Fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el
anexo V del R.D. 396/2006.

Deberá de elaborar un Plan de Trabajo Específico en las operaciones con riesgo de amianto del proyecto, en donde se describa de forma
pormenorizada la acción que se pretende ejecutar y las medidas y metodología de trabajo previstas para preservar la seguridad y salud, tanto
de los trabajadores directamente implicados, como de aquellas otras personas que se puedan ver afectadas por las operaciones a realizar. Para
la elaboración del plan de trabajo deberán ser consultados los representantes de los trabajadores y los delegados de prevención o, en su
defecto, los representantes legales de los trabajadores recibirán una copia de los planes de trabajo.
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La contrata adjudicataria deberá remitir a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA antes de inicio de los trabajos con riesgo
de exposición al amianto, los referidos planes de trabajo aprobados por la autoridad laboral.
La empresa responsable de realizar los trabajos de conexión o retirada de tubería (contrata adjudicataria o subcontrata), deberá comunicar vía
fax a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, al Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de la Junta de Andalucía y a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, con al menos dos días hábiles de antelación al
comienzo de los trabajos:
La fecha real de inicio.
El nombre y número de teléfono móvil del Recurso Preventivo
La relación nominal de trabajadores, confirmando la relación presentada en el Plan o indicando cualquier modificación respecto a
esta o de la empresa gestora de los residuos.
Será condición imprescindible y necesaria para la contrata adjudicataria, que previo al inicio de los trabajos, de traslado a la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, a través del coordinador de seguridad y salud de dicha comunicación a las Autoridades
Laborales.

1.1.20. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.
Si durante la ejecución de la obra fuese necesario la realización de trabajos en el interior de espacios confinados (pozos, arquetas,
conducciones,) la contrata adjudicataria los procedimentará a modo de anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra dichos trabajos,
dando traslado al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución con el fin de que esta proceda a su aprobación.
En dicho anexo se tendrá en consideración las siguientes normas de actuación preventiva para los riesgos comunes:
Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta actividad (ropa de trabajo, guantes, etc.).
Se usará calzado antideslizante que eviten caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos.
Se mantendrá las zonas de trabajo limpias y en orden, y se recogerán los equipos de trabajo.
Se colocarán rodapiés en los accesos que eviten caídas de objetos.
Se evitarán o posturas forzadas durante la manipulación de cargas.
En caso de manipular objetos pesados se utilizarán equipos auxiliares o se pedirá ayuda a otra persona, para evitar el riesgo de
lumbalgia por sobreesfuerzos.
Antes de maniobrar, se asegurará de que la zona de trabajo esté despejada.
Se utilizarán herramientas neumáticas siempre que sea posible.
Los trabajos se realizarán con la suficiente iluminación, en caso de no ser así se reforzará mediante iluminación que será de 24 V o
antidefragante en caso de existir atmósfera explosiva.
Las luminarias y equipos eléctricos portátiles deberán estar protegidos por el sistema de separación de circuitos, o por el empleo de
pequeñas tensiones de seguridad, de acuerdo Reglamento Electrotécnico para Baja.
Se extremarán las precauciones durante la manipulación de objetos y maquinaria, para evitar que en un movimiento inesperado
puede provocar atrapamientos, choques, golpes…
En caso de existir ambiente agresivo, se tomarán las medidas de protección individual y colectivas necesarias que eviten la fatiga.
Para aminorar el ambiente ruidoso los operarios emplearán protectores auditivos.
Asi mismo en dicho anexo se consideración las siguientes normas de actuación preventiva para los riesgos específicos, de los trabajos a
realizar en los espacios confinados:
Control de acceso al interior del conducción:
Para la realización de trabajos interior de espacios confinados será necesaria la autorización de la empresa contratista. La empresa
contratista será la encargada de llevar el control de acceso de entrada al interior de la conducción. Ninguna empresa o trabajador
autónomo tendrá acceso sin esta previa autorización y sin previa entrega de listado de personal que va a trabajar.
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De dicho control de acceso será desempeñado por un recurso preventivo (el encargado de obra), quien verificará la autorización, el
listado de personal autorizado y quién controlará la entrada y salida al interior de la conducción. Además, dicho recurso preventivo
se encargará de verificar que el personal que acceda cuente con extintor, botiquín, iluminación portátil y aparatos de
intercomunicación. Se ocupará también de las medidas de emergencia y evacuación, del permanente contacto con el interior y
verificará que al final de la jornada no permanece nadie en el interior.
Todo trabajador que acceda al interior del espacio confinado tendrá conocimiento de los riesgos y medidas preventivas tanto de las
actividades a ejecutar, como de las que conlleva en desempeño de trabajos en dicho lugar.
Quedará prohibida la entrada, estancia y salida en solitario en interior del espacio confinado. La salida del recinto se efectuará por el
mismo lugar por el que se ha entrado, excepto en caso de emergencia.
Quedará prohibido fumar, hacer fuego, utilizar mecheros o cerillas en el interior del espacio confinado.

Medición y evaluación de la atmósfera interior:
Las mediciones las realizará el responsable de la ejecución del trabajo, el cual deberá haber sido formado previamente.
Se utilizará un aparato de medición continua con alarmas ópticas y acústicas, con sensores para la detección simultanea del
contenido de oxigeno (O2), indicie de explosividad (L.I.E.) y concentraciones de sulfuro de hidrógeno (SH2) y monóxido de carbono
(CO).
Las mediciones iniciales se realizarán siempre desde el exterior con ayuda de sondas para las mediciones a distancia. Se abrirá la
tapa de entrada mínimamente y se irá introduciendo la sonda de muestreo.
Se deberá adjuntar la lista de control de mediciones a la aprobación del permiso de trabajo y a la identificación de riesgos/medidas
preventivas.
Ventilación:
Si las características dimensionales y volumétricas del espacio confinado lo permiten, se realizará la ventilación natural mediante la
apertura de las tapas de los registros anteriores y posteriores a dicho espacio, además previamente al comienzo de los trabajos se
realizará por técnico competente una verificación de la no existencia de atmósferas contaminantes, y en todo caso este establecerá
la necesidad de una ventilación forzada.
La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a
la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable o durante los trabajos por requerir una
renovación continuada del ambiente interior.
Trabajos en interior del espacio confinado:
No se permitirá la realización de trabajos de forma individual, ningún trabajador permanecerá sólo. Siempre se trabajará en lugares
que permitan el contacto visual por parte de sus compañeros.
Se empleará equipos de trabajo adecuados que no generen agentes contaminantes.
Se reducirán al mínimo del número de trabajadores expuestos.
No se permitirá el empleo en el interior de la conducción de maquinaria y/o equipos con tensión de trabajo superior a 24V.
Se realizarán rotaciones para reducir la duración e intensidad de las exposiciones.
Se dotarán a los trabajadores encargados de desarrollar el trabajo en cuestión de botas de goma, impermeable, casco con
barbuquejo, protectores auditivos, guantes y mascarilla de protección nasal antipolvo. Es recomendable establecer uno determinados
periodos de descanso de 30 minutos por cada 120 minutos de utilización continuada del equipo, sin que se sobrepase las 4 horas
de uso diario máximo.
Los trabajos se realizarán siempre en pareja, evitando que ningún trabajador permanezca en solitario en el espacio confinado.
Quedará prohibida la realización de cualquier actividad en interior del espacio confinado sin haber comprobado y garantizado
previamente que existe comunicación permanente entre el exterior y el interior. El responsable del trabajo establecerá la necesidad
de contar con sistemas de comunicación de radiotransmisión incluido baterías de repuesto (Teléfonos GSMR, WALFKIS…)
Se requerirá un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la atmósfera interior cuando ello sea
conveniente y se asegurará la posibilidad de rescate.
Una persona permanecerá en el exterior y estará perfectamente instruida para mantener contacto continuo visual o por otro medio
de comunicación eficaz con los trabajadores que ocupen el espacio interior. Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en
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-

casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés,
desde el exterior, en donde se dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección respiratoria
frente a emergencias y elementos de primera intervención contra el fuego si es necesario.
Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas ocurridas. Una vez el lesionado se haya
puesto a salvo mediante el equipo de rescate, se eliminará las ropas contaminadas, si las hay, y se aplicarán los primeros auxilios
mientras se avisa a un médico.

Formación y adiestramiento:
Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conocimiento del riesgo, es fundamental formar a los
trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes Para estos
trabajos deberán elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico, ni temerario, con buenas condiciones físicas y mentales y,
preferiblemente, menores de 50 años.
Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en:
o Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos deberán normalizarse.
o Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o explosivas) y las precauciones necesarias.
o Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.
o Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios.
o Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.
o Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre su utilización.
o Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.
Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate.

1.1.21. TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
Durante el periodo de garantía establecido por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA en el Pliego de Condiciones
Particulares de Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto, aquellos trabajos que le sean ordenados por la Dirección de Obra a la
contrata adjudicataria en razón a dicho concepto, no comenzarán, en tanto que, esta no reciba por parte de la primera el oportuno requerimiento
de comunicación a la autoridad laboral de la ejecución de estos.
Será condición imprescindible y necesaria para la contrata adjudicataria, que previo al inicio de los trabajos en el periodo de garantía, de traslado
a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, a través del coordinador de seguridad y salud designado de la siguiente
documentación:
Al objeto de conocer la necesidad de actualizar el Plan de Seguridad y Salud aprobado para la obra, la contrata adjudicataria deberá
de informar de la magnitud y alcance de los trabajos: localización, descripción, plazo, fecha prevista, procedimientos y medios a
utilizar para la realización de estos.
En relación con la coordinación de actividades empresariales deberán de:
o Enviar una relación actualizada de trabajadores asignados para la realización de los trabajos y copia de sus DNI.
o Aportar el último TC2 disponible, en donde aparezca los trabajares asignado, y de aquellos que no aparezca, el alta en
seguridad social.
o Designar un Recurso Preventivo y aportar su formación como técnico de prevención de riesgos laborales.
o Documentar el cumplimiento del deber de informar y formar en materia preventiva de los trabajadores que vayan a realizar
los trabajos, así como el resultado de la vigilancia de la salud de estos.
o Justificar la entrega de equipos de protección a los trabajadores.
o Informar del contrato en vigor con Servicio de Prevención.
Asimismo, en caso de subcontratación, deberán seguir el procedimiento coordinación de actividades empresariales establecido por
la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., del cual ya se le dio traslado al inicio de la obra.
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1.1.22. TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
Durante el periodo de garantía establecido por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA en el Pliego de Condiciones
Particulares de Adjudicación, Contratación y Ejecución del Proyecto, aquellos trabajos que le sean ordenados por la Dirección de Obra a la
contrata adjudicataria en razón a dicho concepto, no comenzarán, en tanto que, esta no reciba por parte de la primera el oportuno requerimiento
de comunicación a la autoridad laboral de la ejecución de estos.
Será condición imprescindible y necesaria para la contrata adjudicataria, que previo al inicio de los trabajos en el periodo de garantía, de traslado
a la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA, a través del coordinador de seguridad y salud designado de la siguiente
documentación:
Al objeto de conocer la necesidad de actualizar el Plan de Seguridad y Salud aprobado para la obra, la contrata adjudicataria deberá
de informar de la magnitud y alcance de los trabajos: localización, descripción, plazo, fecha prevista, procedimientos y medios a
utilizar para la realización de estos.
En relación con la coordinación de actividades empresariales deberán de:
o Enviar una relación actualizada de trabajadores asignados para la realización de los trabajos y copia de sus DNI.
o Aportar el último TC2 disponible, en donde aparezca los trabajares asignado, y de aquellos que no aparezca, el alta en
seguridad social.
o Designar un Recurso Preventivo y aportar su formación como técnico de prevención de riesgos laborales.
o Documentar el cumplimiento del deber de informar y formar en materia preventiva de los trabajadores que vayan a realizar
los trabajos, así como el resultado de la vigilancia de la salud de estos.
o Justificar la entrega de equipos de protección a los trabajadores.
o Informar del contrato en vigor con Servicio de Prevención.
Asimismo, en caso de subcontratación, deberán seguir el procedimiento coordinación de actividades empresariales establecido por
la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., del cual ya se le dio traslado al inicio de la obra.

1.2.

DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN

1.2.1.
ACCIONES FORMATIVAS
La contrata adjudicataria está obligada a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica apropiada en materia preventiva
en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones
que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del
trabajador. Esta formación se repetirá periódicamente.
El tiempo dedicado a la formación que la contrata adjudicataria está obligado a posibilitar, como consecuencia del apartado anterior, se lleve a
cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será considerado como tiempo de trabajo. La formación inicial del trabajador habrá de orientarse
en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de
las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en
general, de las medidas de prevención de cualquier índole.

1.2.2.
INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS
Independientemente de las acciones de formación, se facilitará al trabajador, por parte la contrata adjudicataria o sus representantes en la obra,
las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes a su trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a
los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca del
manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan
a estar expuestos a riesgos de caída de altura, sepultamiento, atrapamiento o electrocución.
La contrata adjudicataria garantizará que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan en la obra han recibido
las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado.
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Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el trabajo y operarios de que
se trate y directamente a los interesados.
Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos se referirán, además de a los aspectos
reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Figurarán también de
forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible.
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia serán proporcionadas a
quienes tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y figurarán, además, por escrito en lugares visibles y accesibles a
todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios.
Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente en la ejecución del trabajo,
o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por la contrata adjudicataria o sus representantes sobre los riesgos
a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio.

1.3.

DE LA ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA

1.3.1.
PRESTACIONES GENERALES
La contrata adjudicataria asegurará en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos los trabajadores que concurran en
la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de
conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. A tales efectos concertará y organizará las relaciones necesarias con los servicios
médicos y preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las funciones sanitarias exigidas
por las disposiciones vigentes.

1.3.2.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales reunirán las características establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia.
Quedarán precisados en el Plan de Seguridad y Salud los servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su
localización e identificación inmediata.

1.3.3.
ACCIDENTES
La contrata adjudicataria estará al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus obligaciones en materia de seguridad
social y salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes, acreditando documentalmente el cumplimiento de tales
obligaciones cuando le sea requerido por el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de
la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se detallará el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, donde podrán ser atendidos los
trabajadores en caso de accidente. Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.)
las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros asistenciales a los que acudir en caso de accidentes, así como
las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos.
En caso de accidentes se cursarán los partes correspondientes según las disposiciones vigentes, debiendo facilitar la contrata adjudicataria al
Coordinador de seguridad y salud de la obra en fase de ejecución, o en su caso a la Dirección Facultativa una copia de estos y cuantos datos
e informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable.
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En caso de accidente, la contrata adjudicataria se asegurará de la investigación de este, para precisar su causa y forma en que se produjo y
proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.

1.3.4.
VIGILANCIA DE LA SALUD
La contrata adjudicataria velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, mediante los reconocimientos médicos
o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter
previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de
tales obligaciones cuando le sea requerido por el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso,
de la Dirección Facultativa.

1.3.5.
BOTIQUÍN DE OBRA
Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín se situará
en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado. Se hará cargo del botiquín, por designación de la contrata adjudicataria, la
persona más capacitada, que habrá seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo.
La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será sometido, para ello, a una
revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos.
El botiquín estará protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético que evite la entrada de agua y
humedad. Contará, asimismo, con compartimientos o cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de
forma diferenciada, en cada uno de los compartimientos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los componentes de cada
aparato orgánico o acción terapéutica común.
Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgicas, incluido el botiquín, estará en todo momento adecuadas a los fines que
han de servir, y el material será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su
sustitución cuando proceda. En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir
ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras,
quemaduras, etc.

1.3.6.
PRIMEROS AUXILIOS
Se consideran como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata del accidentado de forma rápida y
adecuada hasta la llegada de equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas.
La contrata adjudicataria, a través del Plan de Seguridad y Salud establecerá consejos prácticos en Primeros Auxilios, así como
medios humanos y materiales con lo que contará para tal fin.
Se pondrá en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre
primeros auxilios y de los anuncios indicativos que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y
centros asistenciales.
Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios se expondrán en lugares accesibles y bien visibles de la obra. En cumplimiento de las
prescripciones anteriormente establecidas y de las disposiciones vigentes que regulen la materia, el Plan de Seguridad y Salud recogerá de
forma detallada las normas e instrucciones a seguir para primeros auxilios.
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1.4.

DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA

1.4.1.
MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN
La contrata adjudicataria reflejará en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia y establecerá las medidas en materia
de primeros auxilios, lucha contra incendios, derrumbe de zanja y evacuación, atendiendo a las previsiones fijadas en este Estudio de Seguridad
y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal poseerá la formación conveniente, ser
suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra.
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados
de las medidas de emergencia. Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del
trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido así lo requiera.

1.4.2.
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia.
En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas
generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.
Se preverá en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en función de las características de la obra,
dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen
presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo.
La contrata adjudicataria, a través del Plan de Seguridad y Salud establecerá las medidas preventivas para evitar este tipo de suceso,
las pautas de actuación ante este tipo de emergencia, así como medios humanos y materiales con los que hará frente a la misma.

1.4.3.
DERRUMBE DE ZANJA
Dentro de las actividades a desarrollar como consecuencia de la ejecución de proyecto, en las excavaciones y en los trabajos que en ellas se
realizan, el riesgo principal, se origina en los movimientos accidentales del terreno que provocan deslizamientos, desprendimientos y
hundimiento de las obras de defensa, con el consiguiente sepultamiento de personas.
La contrata adjudicataria, a través del Plan de Seguridad y Salud establecerá las medidas preventivas para evitar este tipo de suceso,
las pautas de actuación ante este tipo de emergencia, así como medios humanos y materiales con los que hará frente a la misma.

1.4.4.
EVACUACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA DE OBRA.
Ante cualquier emergencia, resulta fundamental la evacuación de los trabajadores accidentados, por lo que la contrata adjudicataria,
a través del Plan de Seguridad y Salud establecerá las pautas de actuación ante este tipo de emergencia.
Asimismo, debido al ámbito de actuación de la obra, será necesario que la contrata adjudicataria en el Plan de Seguridad y Salud
establezca las medidas preventivas que se van a tomar, para que el desarrollo de esta no impida la prestación de los servicios de
emergencia a los vecinos de las calles afectadas por la obra.
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2.

DE ÍNDOLE TÉCNICA

2.1.

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

2.1.1. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
La planificación de la obra tendrá en cuenta la adecuada coordinación entre las diferentes fases, entre los distintos servicios de la contrata
adjudicataria y entre ésta y los diferentes suministradores y subcontratantes.
Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de Seguridad y Salud se justificarán en base a las previsiones del Estudio de Seguridad y
Salud y a los dispositivos y programación de trabajos y actividades previstas por la contrata adjudicataria para llevar a cabo la organización y
ejecución de la obra.
Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la contrata adjudicataria, la programación inicialmente prevista,
habrá de ponerse en conocimiento del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución o, en su caso, de la
Dirección Facultativa con antelación suficiente, a fin de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la
necesidad, en su caso, de adecuar el Plan de Seguridad y Salud a la nueva programación.

2.1.2. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA
No se iniciará ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud y sin que se haya verificado con antelación, que
han sido dispuestas las protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el
Plan. En tal sentido deberán estar:

Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal cualificado.

Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso.

Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo adecuada.

Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que supongan riesgos a los
trabajadores.

Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores.

Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas.
Antes del inicio de la obra, estarán instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los trabajadores.
Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se procederá a efectuar las inspecciones y reconocimientos
necesarios para constatar y complementar, si es preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de ejecución y en el Plan de Seguridad y
Salud, en relación con todos aquellos aspectos que puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores.
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, quedará definidas qué redes de servicios públicos o privados pueden interferir su realización y
pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.
Antes del inicio de la obra quedarán definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones
exteriores.

2.2.
DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Una vez dispuestas las protecciones colectivas y establecidas las medidas de prevención necesarias, habrán de comprobarse periódicamente
y deberán mantenerse y conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra.
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Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos serán determinados
por la Jefe de Obra de la contrata adjudicataria y aprobados por Dirección Facultativa y no podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad de
obra sin que se cumpla tal requisito. Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra:

Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones
de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra.

Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del Estudio, las normas contenidas en
el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra en fase
de ejecución, o en su caso a la Dirección Facultativa.

Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y salud adoptadas y deberán
recogerse en el Plan de Seguridad y Salud, de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido.

Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.)
Después de realizada cualquier unidad de obra:

Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales
de riesgo.

Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, conservación y mantenimiento de
la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.
Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo:

Los equipos y medios auxiliares.

Las herramientas.

Los materiales sobrantes.

Los escombros.

2.3.
DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
2.3.1. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES.
En este apartado se establece para el conjunto de las actividades previstas en los diferentes trabajos de la obra proyectada, una serie de
medidas preventivas que pueden resultar comunes a la totalidad de ellas.
Se considerará como equipo de protección general a utilizar en la obra por cualquier operario que participe en la misma el casco de
seguridad, la ropa de trabajo y las botas de seguridad.
En la realización de cualquier tarea u operación en una zona donde exista tráfico rodado se considerará obligatorio el uso de peto
reflectante.
Por ser una obra que se llevará a cabo en su totalidad a la intemperie y actuando sobre conducciones de agua, se dotará a todo el personal
de traje y botas impermeable para su uso en caso de necesidad.
Se dispondrá en obra del equipo indispensable y de los medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
Se recomendará a los operarios que se laven las manos con un producto higiénico adecuado antes de comer.
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y en orden.
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la
circulación y se hará con precaución o velocidad lenta en terrenos desiguales, zonas de polvo o barro.
Se colocarán limitadores de velocidad o se indicará a los conductores que respeten la velocidad indicada.
En caso necesario, la zona de trabajo se regará convenientemente de manera que se evite el polvo.
Si existe falta de visibilidad debido al polvo se regará y si es debido a la oscuridad se iluminará mediante la propia máquina o con iluminación
auxiliar.
Al circular junto a una línea eléctrica aérea habrá que tener en cuenta las sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades al
calcular las distancias. Para líneas de menos de 66.000 V la distancia de la máquina será como mínimo de 3 m y de 5 m para las demás
de 66.000 V.
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Durante la ejecución de las diferentes actividades a desarrollar en la obra será obligatorio el mantenimiento de las medidas de protecciones
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
Se realizará la señalización y ordenación del tráfico de vehículos y máquinas de forma sencilla y visible.
Se comprobará regularmente el estado de seguridad de las vallas de cerramiento y acotación, así como de la señalización.
Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén especialmente acondicionados para ello. Cuando
no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados
y protegidos por canalizaciones resistentes.
En trabajos nocturnos se iluminará adecuadamente la zona de trabajo. Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las
lámparas se efectuará a 24 V, blindadas, antideflagrantes y con mango aislante.
En condiciones atmosféricas adversas (calor excesivo) se deberá de dotar al personal de agua para beber con frecuencia, y estos se
protegerán en todo momento la cabeza y el cuerpo del sol.
En las épocas estivales, se organizará los trabajos de forma que las tareas más duras no coincidan con las horas centrales de más calor.

2.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
Por otra parte, en tanto en cuanto la manipulación manual de cargas por parte de los trabajadores es una tarea común a las diversas
actividades a realizar a lo largo de todo el proceso de ejecución de la obra, es por lo que a continuación se establecen una serie de medidas
preventivas con el fin de evitar el riesgo por sobreesfuerzos:
Siempre que sea posible se utilizarán medios mecánicos para los movimientos de carga.
Se informarán a los trabajadores sobre los riesgos de manipulación de cargas, trabajos repetitivos y la adopción de posturas forzadas e
incomodas, formándoles sobre corrección de riesgos.
El manejo de cargas se realizará de forma racional y coordinada, debiendo impedirse esfuerzos superiores a la capacidad física de las
personas y en ningún caso las cargas a mano sobrepasarán los 25 Kg. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados
físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 Kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.
El operario en el manejo manual de carga seguirá las siguientes normas:
›
Se acercará lo más posible a la carga.
›
Asentará los pies firmemente.
›
Se agachará doblando las rodillas.
›
Mantendrá la espalda derecha.
›
Agarrará el objeto firmemente.
El esfuerzo de levantar una carga lo debe realizar los músculos de las piernas.
Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más cerca posible del cuerpo.
Para el manejo de piezas largas por un solo operario se actuará según los siguientes criterios preventivos:
›
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
›
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.
›
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
›
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado.
›
Será obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.
›
Será obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo
al mismo tiempo. Podrá ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.
Para descargar materiales será obligatorio tomar las siguientes precauciones:
›
Se empezará por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más accesible.
›
Se entregará el material, no se tirará.
›
Se colocará el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice en pilas estables, lejos de lugares de
paso o lugares donde puedan recibir golpes o desmoronarse.
›
Se utilizará guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálica.
En el manejo de cargas largas entre dos o más operarios, la carga se mantendrá en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo,
o bien sobre el hombro.
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.
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En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o
estructura fija vertical.
Si en la descarga se utilizasen herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, los operarios habrán de ponerse de
tal forma que no se les venga encima y que no se resbale.
En función de la actividad que desarrolla el operario y de las condiciones térmicas existentes, se establecerá preceptivos periodos de
descanso conforme a las normas técnicas preventivas.
Los trabajos se organizarán dé forma que se rote los trabajos más duros. Cuando se designen tareas se tendrán en cuenta las aptitudes
y limitaciones físicas de los trabajadores.
Los trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben manipularse, dan lugar a sobreesfuerzos, que tienen
por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares lo cual se evitará acostumbrándose a utilizar fajas contra los
lumbagos y muñequeras ajustadas.

2.3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS SUSPENDIDAS
De igual modo, la manipulación de cargas suspendidas es una tarea común a varias de las actividades a realizar durante la ejecución de la
obra, por tanto, será obligatoria la adopción de las siguientes normas:
El equipo elevador tendrá señalizado de forma visible la carga máxima que puede elevar.
Se acoplará pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores.
El izado de elementos de tamaño reducido se hará en bandejas o jaulones que tengan los laterales fijos o abatibles. Las piezas estarán
correctamente apiladas, no sobresaldrán por los laterales y estarán amarradas en evitación de derrames de la carga por movimientos
indeseables.
Para la elevación de materiales se empleará recipientes adecuados que los contengan, o se sujetarán las cargas de forma que se
imposibilite el desprendimiento parcial o total de estas.
Los elementos de prefabricados de hormigón, singularidades y piezas especiales de las conducciones se izarán asidos de manera segura,
vigilando que no puedan caer por desplome durante el transporte.
El eslingado de los elementos prefabricados, singularidades y/o piezas especiales de las conducciones, se realizará mediante ahorcado
con grillete
Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, singularidades y/o piezas especiales de las conducciones, se procederá, sin
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse
del balancín.
En la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán eslingas de tamaño que permitan esparcir la luz entre apoyos, de
modo que quede garantizada la horizontalidad y estabilidad.
Las eslingas estarán identificadas de modo que se conozca la carga máxima para la cual están recomendadas.
No se balanceará las cargas para alcanzar lugares inaccesibles.
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques indeseados.
Cuando existan zonas que no queden dentro del campo de visión de la persona que maneja el equipo que sustenta la carga, este será
asistido por uno o varios trabajadores, que darán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada.
Se realizarán las maniobras adoptando los gestos codificados existentes.
Se prohibirá la permanencia de personas en la vertical de las cargas. Se acortará la zona batida por cargas en evitación de accidentes.
Se evitará en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.
Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas.
No se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar.
No se dejarán en los equipos de elevación cargas suspendidas.

2.3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Por otra parte, en función del calendario del desarrollo de las actividades de la obra se deberán establecer las necesarias medidas de protección
meteorológica, que en concreto son:
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Ante la previsión de lluvias de importante intensidad, se suspenderán los trabajos de y en excavación y se tomarán las medidas
oportunas para minimizar los efectos a la obra y los daños a terceros
Como protección colectiva para evitar los riesgos derivados de las elevadas temperaturas, se establece la solución organizativa
consistente en la aplicación del horario laboral de jornada intensiva (de 7,30 h a 14,30 h), durante el periodo establecido por el
convenio provincial del sector, así como las siguientes medidas preventivas:
Se informará a los trabajadores de la carga de trabajo y el nivel del stress por calor que tendrán que soportar, así como los
riesgos del golpe de calor y nociones de primeros auxilios en relación con los trastornos por calor.
Se establecerá una mayor intensidad de trabajo durante las horas más frías o las menos calientes del día.
Se limitará o diferirá el trabajo si los índices de stress calóricos se encuentran en zona de alto riesgo.
Se reducirá los periodos de trabajo y se aumentará los periodos de descanso.
Se proveerá de los medios para una correcta hidratación del personal (aproximadamente 500 ml de agua fresca 20 minutos
antes del inicio del trabajo y unos 300 ml cada 20 minutos durante la actividad, beber más líquidos que los que sólo tomaríamos
por el estímulo de la sed).
Se utilizará equipos de al menos dos personas por tarea.
Se usará ropas ligeras con superficie corporal expuesta al aire (siempre que sea posible) para incrementar la evaporación y de
color claro para reducir la ganancia de calor radiante.
Estas medidas se complementarán con las protecciones individuales (gafas, sombreros, viseras, cremas protectoras, etc.…)
Se parará totalmente el trabajo si se dan condiciones extremas, conforme a las previsiones del INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA, comunicadas por el SERVICIO DE PROTECCION CIVIL.

2.4.
DE LOS MATERIALES A EMPLEAR
De los muchos materiales y productos que se manejan e intervienen en el proceso constructivo, unos no revisten riesgos apreciables para la
salud de los trabajadores, sin embargo, otros sí generan riesgos y es necesario establecer las medidas preventivas necesarias para evitar
lesiones y otros efectos perniciosos para la salud.
A continuación, se exponen las medidas de seguridad y salud que hay que adoptar para dichos materiales y productos que podrían ser utilizados
en la obra objeto de este estudio.
Morteros de cemento y hormigones.
El cemento puede producir lesiones en piel, ojos y vías respiratorias llegando en ocasiones a ser invalidantes. Los componentes del cemento
reaccionan químicamente al fraguar produciendo irritaciones, quemaduras, llagas, úlceras y eczemas con procesos alérgicos importantes. Por
vía respiratoria ocasiona lesiones bronquiales, por ingestión produce trastornos digestivos y úlceras gástricas. En función de estas características
se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
Se adoptarán medidas que minimicen la emisión de polvo de cemento.
Se utilizarán como EPI´s:
Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo
Gafas que cubran completamente los ojos
Guantes de látex o PVC.
Mascarilla antipolvo
Botas impermeables
Casco de seguridad
No se fumará ni se comerá durante su manipulación.
Combustibles
Las gasolinas y petróleos se utilizarán como materiales auxiliares para combustibles de motores de explosión, en generadores eléctricos,
compactadores, vibradores, etc.
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Las gasolinas, por ser los productos más volátiles de la destilación del petróleo, desprenden gran cantidad de gases y vapores con alto contenido
de hidrocarburos. Por tener los vapores de las gasolinas un punto de inflamabilidad muy bajo, el riesgo de incendio y explosión es muy alto, lo
que implica que su almacenamiento se hará en recintos muy ventilados.
Desde el punto de vista higiénico, estos productos son agresivos tanto por contacto con desecación e irritaciones de la piel, como por ingestión
con alteraciones gástricas y ulceraciones en el intestino. Si se produce la contaminación por vía respiratoria por inhalación de los vapores de
las gasolinas, se producen lesiones pulmonares, espasmos musculares e incluso pérdida de conciencia.
-

-

Se realizará las operaciones de trasiego y transporte en recipientes estancos y específicos para tal fin, estableciendo su almacenamiento
en un lugar no accesible para los trabajadores y bien ventilado.
Estará prohibido encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado de depósitos y su utilización como desengrasante en recipientes
abiertos. En estas operaciones se utilizarán guantes y mascarilla de filtro contra vapores orgánicos, así como la preceptiva ropa de trabajo
que cubra todo el cuerpo.
Se mantendrá un estricto aseo personal, lavándose con abundante agua en caso de salpicadura del producto a la boca y sobre todo a los
ojos.

Emulsiones y aglomerados asfálticos
Las emulsiones y aglomerados asfálticos serán aplicadas mediante pulverización y extendido para la construcción de pavimentos flexibles.
El betún asfáltico que se emplee en el aglomerado se ajustará a la información indicada en la ficha de datos de seguridad el Nº CAS es 805242-4 y el nº CE (EINECS) 232- 490-9 y dentro de su composición no se incluirá ningún producto con una clasificación peligrosa para la salud.
De la información toxicológica lo más reseñable es la posibilidad de irritación del tracto respiratorio superior y de los ojos por la presencia de los
humos (en ciertas condiciones puede desprender sulfuro de hidrógeno), por lo que de acuerdo con sus propiedades toxicológicas se deberá
vigilar el riesgo de inhalación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y especialmente la posible presencia de benzo-a-pireno. También se
deberá controlar la inhalación de humos totales de asfalto. No podemos olvidar que los trabajadores que manipulan asfaltos pueden realizar
otros tipos de trabajos como es la limpieza de la calzada, o la retirada de pavimentos deteriorados, por lo que pueden estar sometidos a la
inhalación del polvo generado, y por tanto será conveniente el control de este riesgo.
El contacto con el producto caliente producirá quemaduras intensas y puede que durante el almacenamiento o transporte se acumulen vapores
que contengan ácido sulfhídrico, por ello durante la manipulación se deberá tener en cuenta las siguientes precauciones:
-

-

-

Se evitará el contacto con el producto caliente pues producirá quemaduras intensas.
Se evitará el contacto con los ojos, por lo que en el caso de que pudieran producirse salpicaduras, se cubrirían la cara con un visor o
llevarían gafas de seguridad, eligiendo la protección que parezca más apropiada.
Se evitará el contacto con la piel, por lo que deberán mantenerse unas normas elevadas de higiene personal, debiéndose recomendarse
el lavado de las manos concienzudamente después de la utilización. Así mismo, se recomendará la inspección frecuente de la piel,
especialmente en aquellas zonas que estén sometidas a contaminación, y en el caso de descubrirse algún cambio en la apariencia o en
la textura de la piel, deberá buscarse asistencia médica sin dilación.
Se evitará, dentro de lo razonablemente posible, la inhalación de nieblas, humos o vapores generados durante el uso.
Cuando se utilicen estos productos se deberá llevar indumentaria protectora adecuada. Según la operación que se lleve a cabo, dicha
indumentaria incluirá:

Visor protector de cara y casco protector para la cabeza con ala para el cuello.

Manoplas (resistentes al calor e impermeables al betún), los trabajadores deberán emplear guantes de PVC o látex con un
índice de permeación respecto al ácido clorhídrico al 30%, de seis o superior a 480 minutos.

Chaquetones impermeables a los betunes que protejan todo el cuerpo y los miembros, así como perneras que cubran las
botas.

Botas protectoras.
Las prendas protectoras se limpiarán y lavarán regularmente.
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Tan pronto como sea posible, se cambiarán las ropas contaminadas; las cuales se lavarán en seco, en lavandería etc. y, preferentemente,
se plancharán antes de volver a utilizarlas.
Se recomendará lavar la piel contaminada con jabón y agua.

En cuanto a los riesgos de seguridad, independientemente de los originados por los equipos mecánicos empleados, se deberá tener en cuenta
los originados por las propias características fisicoquímicas de los productos utilizados como son: el poder de combustión y de inflamabilidad.

2.5.

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

2.5.1. CONDICIONES GENERALES
La maquinaria que 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.
Los equipos que utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el
centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior
manejo por los trabajadores. No podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado.
El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. Los
sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y,
cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada.
La contrata adjudicataria está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento
requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, además, de los
riesgos y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los
trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos.
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. De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma
castellano.
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores sean adecuados
para las unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad
y salud de los trabajadores al utilizarlos.
No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas. Será señalizado o acotado el espacio
de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan ocasionar riesgos.
Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de
energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. Los sistemas de accionamiento no
deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación
involuntaria.
Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a una situación peligrosa. La puesta en
marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto
a tal efecto.
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.
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La contrata adjudicataria adoptará 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
reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello.
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. Una vez corregida,
deberá someterse a nueva revisión para su sanción. 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.

2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUIRIA Y EQUIPOS.
A continuación, se establecen una serie de medidas preventivas comunes a una parte importante de la maquinaría que podría ser utilizada a lo
largo del desarrollo de la obra.
En el uso de máquinas y equipos se cumplirán las instrucciones de manejo y mantenimiento establecidas por el fabricante. Todos los
equipos de trabajo deberán cumplir el RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores, y en
el caso de los vehículos automotrices que circulen por la vía publica el RD 2822/98, Reglamento General Vehículos y sus conductores
cumplir el RD 818/2009, Reglamento General de Conductores.
En caso de que la maquina sea alquilada o subcontratada deberá ser revisada antes de comenzar los trabajos. Se deberán revisar los
elementos de seguridad, sobre todo, exigiendo que el libro de mantenimiento y el certificado de su revisión, en un taller cualificado, se
encuentre al día.
Durante el desarrollo de la obra, se procederá a las revisiones periódicas de la maquinaría para verificar que conservan su buen estado
de funcionamiento y seguridad.
Al objeto de evitar los riesgos por impericia, la Contrata adjudicataria estará obligada a comprobar y verificar que todos los trabajadores
que van a realizar los trabajos o utilizar la maquinaria y equipos, poseen la capacitación para realizar de manera segura su trabajo y que
son poseedores de la cualificación necesaria.
En el uso de máquinas y herramientas se cumplirán las instrucciones de manejo y mantenimiento establecidas por el fabricante.
Solo el personal autorizado con documentación escrita específica podrá hacer uso de una determinada máquina.
Se entregará por escrito a los operarios de la normativa de actuación preventiva de los equipos de trabajo que estén autorizados para su
manejo. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
Nunca se permitirá que un operario utilice una máquina si está, emocionalmente alterado o bajo la influencia del alcohol, drogas,
medicamentos, o cualquier otra cosa que pueda influir en su visión, atención, coordinación o juicio.
Una máquina defectuosa puede lesionar al operador o a otras personas. No se trabajará con una máquina defectuosa o que le falten
piezas. Se asegurará que los procedimientos de mantenimiento del manual sean realizados antes de usar la máquina.
Los operarios comunicarán cualquier anomalía en el funcionamiento de las máquinas a su jefe más inmediato. Las máquinas de
funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su reparación.
Las labores de mantenimiento y reparación se llevarán o cabo siempre por personal experto autorizado.
Nunca se realizarán operaciones de mantenimiento o reparación con la maquinaria en marcha.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: ''MAQUINA AVERIADA, NO PONER
EN MARCHA''.
La misma persona que instale el cartel de aviso de ''MAQUINA AVERIDA'' será el encargado de retirarlo, en prevención de conexiones o
puestas en servicio fuera de control.
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los
arrancadores o, en su caso, se extraerán los fusibles.
No se realizarán operaciones de repostaje de motores de combustión con la máquina en marcha, y estas se realizarán auxiliado mediante
un embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.
Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de "PELIGRO PRODUCTO INFLAMABLE", bien visible, con el fin de
prevenir los riesgos de explosión e incendio.
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Se prohibirá fumar durante la operación de repostaje de carburante de los motores de combustión o cerca de las baterías.
No se sobrecargará las máquinas. Se trabaja mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
Se utilizará la herramienta adecuada. No se utilizará herramientas o dispositivos acoplables de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados. No se utilizará herramientas para trabajos para los que no han sido concebidas, p. ej. no utilizar una sierra circular
manual para cortar o podar un árbol.
Se mantendrá las herramientas afiladas y limpias a fin de trabajar mejor y más seguro.
Se observará las prescripciones de mantenimiento y las indicaciones de cambio del utillaje. Se mantendrán las empuñaduras secas y
exentas de aceite y de grasa.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
En la utilización de la maquinaria se tendrá en cuenta la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las
normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad Baja Tensión, NTE-IER. Instalaciones de Electricidad Red Exterior, y NTE-IEP,
Instalaciones de Electricidad Puesta a Tierra.
Los engranajes y motores con transmisión a través de ejes o poleas de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual
estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamiento (machacadoras, sierras, compresores, hormigoneras, etc.).
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Las máquinas y herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.
Si se han suministrado con las máquinas dispositivos para la conexión de equipo extractor y colector de polvo, se asegurará de conectarlos
y utilizarlos debidamente.

En el caso de maquinaria o herramientas eléctricas se deberá cumplir las siguientes medidas preventivas:
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho hembra.
Se desenchufará de la toma de energía, en caso de no utilización, antes de proceder al mantenimiento y cuando se cambie accesorios
tales como hojas de sierra, brocas y cuchillas.
Se prohibirá la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada
a la red de suministro.
Todas las máquinas de alimentación con eléctrica estarán dotadas de toma de tierra.
La alimentación eléctrica que utilizar en la obra se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas. Estas estarán
en perfectas condiciones de aislamiento y protegida en las zonas de paso.
No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, se harán de la
herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
No se expondrá las herramientas eléctricas a la lluvia. No se utilizará herramientas eléctricas en un entorno húmedo o mojado. Se procurará
que el área de trabajo esté bien iluminada. No se utilizará herramientas eléctricas en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
Se cuidará el cable de alimentación. No se llevará la máquina por el cable ni se tirará de él para desconectarla de la base de enchufe. Se
preservará el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
Se verificará regularmente el estado de la clavija y del cable de alimentación, y en caso de estar dañados, se hará cambiar por un servicio
técnico autorizado
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras de contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibirá
su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes.
Se guardará las herramientas en un lugar seguro. Las herramientas no utilizadas deberán estar guardadas en lugar seco, cerrado y fuera
del alcance de personal no autorizado.
Se evitará los arranques involuntarios. No se llevará la máquina teniendo el dedo sobre el interruptor en tanto que esté enchufada. Se
asegurará que el interruptor esté en posición de paro antes de enchufar la máquina a la red.
En el caso de maquinaria automotriz se deberá cumplir las siguientes medidas preventivas:
Estas incorporarán claxon e iluminación adecuada y se mantendrán en buenas condiciones de mantenimiento.
Se vigilará que se cumple la prohibición de ubicarse bajo cargas suspendidas y en el radio de acción de la maquinaría.
Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado
el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo
y/o se entrecrucen itinerarios
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Las maniobras de los vehículos y de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo, y la separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo, será como
mínimo de 30 metros.
Se prohibirá expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por la maquinaria en reposo.
Se prohibirá el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, etc., porque pueden engancharse en
los salientes o en los controles.
La óptima posición del cuerpo humano es la postura de sentado y en su defecto la de pie-sentado y por ello, en las máquinas que disponen
de cabina de control y mando será esencial un asiento cómodo para el maquinista, que deberá estar situado de tal forma que permita la
máxima visión de todas las operaciones.
Los controles de la máquina deberán quedar al alcance del maquinista, de modo que puedan accionarse sin esfuerzos innecesarios.
Se conocerá cada día los trabajos que supongan un riesgo en la realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno
Se seguirá las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general las marcadas en el Código de circulación.
La máquina deberá estar homologada para poder circular por la vía pública, disponiendo de los preceptivos elementos de seguridad y
señalización.
Se conocerá el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones
de altura, anchura o peso.
Cuando se bajen pendientes no se deberá hacer en punto muerto o con el motor parado.
Cuando se trabaje cerca de terraplenes se deberá tener en cuenta la aproximación con la maquina a los mismos, el maquinista se deberá
asegurarse de que el terreno está firmemente consolidado, por lo que se tendrá que dejar un margen de separación como zona de
seguridad evitando con esto posibles derrumbamientos del terreno y caídas por el talud. Cuando sea necesario la máquina deberá de
disponer de una estructura de protección contra el vuelco (ROPS) o una estructura de protección en la dirección de caída de objetos
(FOPS).
Tanto la velocidad como el movimiento de la maquina deberán ser lentos, de manera que se pueda frenar con seguridad sin colisionar con
cualquier obstáculo, o dar la vuelta con facilidad si fuese necesario.
Toda máquina que cuente con gatos estabilizadores los empleará para la ejecución de cualquier trabajo en el que la máquina permanezca
estática.
Se optará por maquinaría con cabinas acondicionadas contra las inclemencias del tiempo de manera que en su interior los factores
temperatura y humedad se mantengan dentro de la zona de confort. Asimismo, estarán protegida contra ruidos y vibraciones.
Se encenderá la luz rotativa para indicar cuando se encuentra en funcionamiento, para circular por vía pública y, cuando la visibilidad sea
escasa, se activará las luces de carretera.
Se mantendrá el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que puedan desplazarse libremente impidiendo la realización de
una maniobra determinada.
Antes de arrancar habrá de asegurarse de que nadie se encuentra en su área de riesgo.
Se examinará el panel de control y el tablero de instrumentos y se comprobará que funcionan todos los dispositivos de seguridad, medición
y control.
Se inspeccionará periódicamente visualmente las uniones: bulones, soldaduras, corrosión, grietas, desprendimientos de pintura, etc.
No se pondrá en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad de las personas.
Se mantendrá limpios los rótulos de seguridad de la máquina y se reemplazará los que faltan.
La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.
Se comprobará que todas las rejillas, carcasas y protectores de los elementos móviles están bien instaladas.
Se ajustará los espejos retrovisores y demás elementos de visualización de la máquina.
Para evitar lesiones en labores de mantenimiento, se parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano y se bloqueará la máquina,
a continuación, se realizará operaciones de servicio que necesite.
Durante el llenado de aire de las ruedas, habrá de situarse detrás de la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
El operador de la maquina no la pondrá en marcha, ni accionará los mandos si no se encuentra situado en el puesto de conducción.
Se circulará por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Se mantendrá siempre una distancia de seguridad
al circular cerca de otras máquinas. Se extremará la precaución con cruces con poca visibilidad.
Se adecuará la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad máxima establecida en la
obra.
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Antes de invertir el sentido de la marcha, se comprobará que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos,
etc.
Se extremar la precaución en terrenos en pendiente. Se guardará una distancia de seguridad a sus bordes laterales.
Si fuese necesaria la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de mutuo acuerdo las señales
El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado.
No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
Mientras la máquina esté en movimiento, no se intentará subir o bajar de la misma.
Se utilizará calzado adecuado y se prestará atención en los desplazamientos para evitar torceduras.
Nunca se desconectará una manguera o conducto bajo presión.
Se comprobará que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de acción de sus órganos de trabajo.
Se repostará combustible con el motor parado.
Se respete la señalización de la obra en todo momento.
Estará prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados.
Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No se saltará de la máquina. Habrá de agarrarse con
ambas manos. No se subirá o bajará de la máquina con materiales en la mano.
Se utilizará cinturón de seguridad si el equipo dispone del mismo.
No accionará la palanca de inversión de marcha si la máquina no está totalmente parada.
En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, el maquinista no saldrá de la cabina si se encuentra dentro, y no se acercará
ningún operario la máquina.
Se evitará tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables.
Se comprobará la existencia y fiabilidad del extintor que la maquina tendrá incorporado.
Se circulará con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado.
Se permanecerá atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes.
Los equipos habrán de estar dotados de señal acústica de marcha atrás.
Se hará la limpieza general del equipo con el motor parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.
En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas.
No se utilizará el freno de estacionamiento para detener el movimiento de la máquina.
Al finalizar el trabajo se pondrá todos los mandos o palancas en posición neutra, se accionará el freno de estacionamiento y parará el
motor siguiendo las indicaciones del fabricante.
No se abandonará nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor.
Se retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado.

2.6.

DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRAS

2.6.1. INSTALACIONES ELECTRICA
Las instalaciones se realizarán de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas queden protegidas
de manera adecuada contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. Para la realización y selección de material y de los
dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se tomará en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las
condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación.
Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias exteriores, serán regularmente verificadas y
mantenidas en buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra serán identificadas, verificadas y
quedarán claramente indicadas.
Si fuese necesaria la utilización de cuadros auxiliares para el alumbrado de señalización a través del alumbrado público se tendrá en cuenta 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 se consultarán y cumplirán las normas NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad Baja Tensión, NTE-IER. Instalaciones de
Electricidad Red Exterior, y NTE-IEP, Instalaciones de Electricidad Puesta a Tierra.
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En cualquier caso, si fuesen necesarios los cuadros de distribución estos estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de
montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con cerradura de resbalón con llave de triángulo y con
posibilidad de poner un candado. Así mismo, dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 300 mA
en el caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la
protección de sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos magnetotérmicos. De este cuadro de distribución general,
se efectuarán la toma de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con
llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios dispondrán de borna general de toma de tierra, de
interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial de alta
sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con transformadores de 24 V. y se trabajará con
esta tensión de seguridad.
Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las siguientes:
- Los bornes tanto de cuadros como de máquinas estarán protegidos con material aislante.
- Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del tipo antihumedad y no estarán en contacto o
sobre el suelo en zonas de tránsito.
- Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe macho.
- En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente para la sustitución de elementos deteriorados sin
perjuicio para la instalación y las personas. - Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante corte
del seccionador general
- Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con otros elementos.
- Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona responsable. Se señalizará mediante carteles, el
peligro de riesgo eléctrico, así como el momento en que se están efectuando trabajos de conservación.
- Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal cualificado
- Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de personal cualificado, localizando y reparando las posibles
anomalías, y debiendo realizar al menos los siguientes controles:
> Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del alcance de los trabajadores los conductores
desnudos, que normalmente están en tensión.
> Mantenimiento en buen estado de las fuentes de alimentación a hormigonera, cortadora de material cerámico, etc.
> Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cualquier otro elemento de protección.
> Vigilar que las maquinas pequeñas disponen de clavijas adecuadas para enchufes.
> No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble aislamiento, o que no venga
aprovisionada de transformador de seguridad, según el caso.
> No se sobrecargarán las líneas de alimentación, ni los cuadros de distribución.

2.6.2. CERRAMIENTO DE OBRA.
La zona de ocupación por la obra se cerrará con vallas metálicas (paneles prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y
D = 8mm de espesor, soldado a tubos de D = 40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3.50 m, incluyendo accesorios de fijación, y portón) que unidas entre sí cerrarán la totalidad del perímetro de la
zona ocupada, y que únicamente se abrirá de manera provisional para el acceso de los trabajadores, camiones y maquinaria. Carecerán de
puntas de alambres, o elementos que puedan causar lesiones a los transeúntes.
Si por circunstancias propias de la obra ésta debe permanecer abierta pudiendo acceder a ella vehículos y personas no autorizados la contrata
adjudicataria adoptará las medidas necesarias de señalización y control del acceso, contando para ello de vallas de delimitación metálicas,
pasarelas con barandillas, plataformas de madera y palastros metálicos y la oportuna señalización vial y de riesgos.
Dentro de la zona ocupada se delimitarán los espacios para:
Tránsito de peatones
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Zona de trabajo y tránsito de vehículos (retroexcavadora y paso de motovolquetes y camiones).
Acopio de materiales

En el tramo de vallas que configuran el acceso a la obra se colocará el panel señalizador de riesgos.
Todas las operaciones de carga, movimiento de máquinas etc. se realizarán en el interior del recinto formado por las vallas, dando un resguardo
de paso de al menos 1 m, si esto fuese posible, entre las mismas y el radio de acción de las máquinas para el tránsito de los trabajadores de la
obra.
Cuando vaya a circular tráfico junto a las vallas de cerramiento, se colocarán protección o señalización adicional a las mismas (conos, cinta
bicolor, indicadores direccionales y balizas luminosas para hacerlas más visibles) tanto durante el día como durante la noche.
Un señalista ordenará el tráfico y la circulación de los peatones en los puntos y situaciones en que se precise, por ejemplo, cada vez que entre
o salga un camión o máquina del recinto de la obra esta operación será auxiliada por este operario.
Cuando resulte imposible el vallado con enrejados galvanizados y soportes de hormigón prefabricado (en la fase de establecimiento de los tajos)
habrá vigilancia, balizando o desviando el paso mediante valla peatonal.
Los materiales y elementos auxiliares que se emplearán o se hayan empleado en la obra se acopiarán apropiadamente y bien clasificados,
utilizando calzos si esto fuera necesario.
Los pozos de registro que permanezcan sin tapa, bien para ventilar bien para acceder a los colectores, permanecerán vallados o al menos
acotados y señalizados.
La incidencia que para el tráfico peatonal produzca la ejecución de la obra no debe impedir el acceso normal a las viviendas y comercios de la
zona para ello se crearán pasillos para peatones y accesos a fincas, mediante valla peatonal, debidamente señalizados. Estos pasillos tendrán
una anchura mínima de 1 metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos de obra y estarán situados a una distancia tal de
la obra que queden fuera del radio de acción de las actividades que en ella se den, teniendo especial cuidado con los movimientos de la
maquinaria.
La regulación del tráfico rodado se realizará de acuerdo con la instrucción 8.3-IC de 31 de agosto de 1987, adaptadas en cuanto a la distancia
entre señales, a la disponibilidad de espacio y a la velocidad de la vía.
Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos que la maquinaria realice fuera del perímetro
vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos interfieren en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra.

2.7.
DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los personales o individuales. En cuanto a los colectivos,
se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero
disminuyen o reducen los daños del accidente). La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas
de tipo colectivo
Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar
su efectividad. La Contrata adjudicataria de la obra es la responsable de que todos los medios de protección colectiva definidos en este Estudio
de Seguridad y Salud cumplan las siguientes condiciones generales:
Las protecciones colectivas de la obra han sido diseñadas y representadas en los planos de seguridad y salud para que según lo
que en ellos se especifica, sea puestas en práctica.
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Las propuestas alternativas que se presentan a este Estudio de Seguridad y Salud tendrán una representación técnica de calidad,
en forma de planos de ejecución de obra.
Antes de ser necesario su uso, las protecciones colectivas estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de
almacenamiento para su buena conservación. Se comprobará si su calidad se corresponde con la definida en este Estudio de
Seguridad y Salud o en proyecto.
Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda
prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en
el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad
real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el
problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección
individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva
que se prevean en el Plan de Seguridad y Salud. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de Seguridad y
Salud en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. De estas variaciones,
se dejará constancia en el libro de Incidencia.
El montaje y uso correcto de las protecciones colectivas definidas en este Estudio de Seguridad y Salud y en Plan de seguridad,
son preferentes al uso de equipos de protección individual; en consecuencia, la contrata adjudicataria no admitirá el cambio de
uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, ni a sus trabajadores ni a los dependientes de las
diversas subcontratas o a los trabajadores autónomos.
La Contrata adjudicataria, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada las protecciones colectivas que
fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad
y salud, o en su caso, de la Dirección Facultativa. En caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las
normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de
seguridad y salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa.

Entibación de zanja mediante blindaje metálico
Las unidades de entibación de la zanja mediante blindaje metálico configuraran un apartado propio dentro de subcapítulo
EXPLANACIONES, de los capítulos de ABASTECIMIENTO O/Y SANEAMIENTO del presupuesto de la obra.
En caso de que el proyecto contenga dichas unidades de entibación, la contrata adjudicataria adecuará el Plan de Seguridad y salud, a lo
establecido en los apartados GEOTECNIA y ENTIBACIÓN MEDIANTE BLINDAJE METÁLICO de la Memoria de este Estudio de Seguridad
y Salud.
Protección lateral de zanja mediante valla peatonal
Todas aquellas zanjas por donde pueda existir tránsito de personas ajenas a la obra, independientemente de su profundidad, se protegerán
sus bordes de coronación mediante valla peatonal debiendo estar situada a una distancia mínima de 1,00 m del borde y firmemente
hincadas al terreno de modo que garantice su estabilidad.
Aquellas zanjas de 2 o más metros de profundidad por donde tan solo exista tránsito de operarios, se protegerán los bordes de coronación
mediante valla peatonal normalizada situada a una distancia mínima de 1,00 m del borde.
En el caso que las zanjas tengan menos de 2 metros de profundidad y solo exista tránsito de operarios, se protegerán los bordes de
coronación mediante acotación.
Acotación de la zanja
En el caso que la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m y se encuentre en una zona en la que tan solo exista tránsito de operarios,
se acotará la zanja mediante la señalización de advertencia oportuna y mediante el balizamiento con malla de polietileno de seguridad tipo
“stopper” o cinta corrida normalizada sobre pies derechos por hinca en el terreno cada 3,0 m a una distancia mínima de 1,00 m del borde.
Cuando se utilice este procedimiento para acotar la zona para el paso de vehículos, la distancia no será menor de 2,00 m, medidos desde
el borde vertical del corte.
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Tanto la protección lateral como la acotación de las zanjas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de
su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por la cuadrilla de seguridad, y supervisada por el
recurso preventivo, que revisará la situación de estos elementos, especialmente tras la realización de aquellos trabajos que requieran la
retirada provisional de este medio de protección y especialmente al finalizar la jornada.

Pasarela metálica con barandilla para paso sobre zanja.
Para pasar de un lado a otro de las zanjas se dispondrá de pasarelas metálica protegidas con barandillas reglamentarias que permitan el
atravesar las zanjas sin riesgos.
En aquellas zonas de zanjas donde tan solo exista tránsito de operarios, se dispondrán pasarelas con barandillas distanciadas un máximo
de 50 metros.
Cuando las zanjas intercepten las circulaciones peatonales establecidas y/o el acceso a los comercios y domicilios, se dispondrán
pasarelas protegidas con barandillas reglamentarias en el número necesario para solventar dicha circunstancia.
La estabilidad y solidez y el buen estado de estos medios de protección se verificarán previamente a su uso, posteriormente de forma
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o
cualquier otra circunstancia.
Las pasarelas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron
instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Encargado de seguridad, quien revisará la situación de estos elementos.
Queda prohibida la utilización de palés o elementos similares improvisados a modo de pasarelas.
Plataforma para protección horizontal de huecos en aceras y/o calzadas.
En aquellas fases de la obra durante las que los acerados no ofrezcan las suficientes garantías para la circulación peatonal y el acceso de
los vecinos a sus domicilios sin riesgos de caídas al mismo nivel, se dispondrán las protecciones necesarias para evitar dicho riesgo
mediante la colocación de palastro metálico o plataforma de madera.
Se vigilará que los firmes provisionales de las zonas de paso ofrezcan las suficientes garantías para la circulación peatonal sin riesgos de
caídas al mismo nivel, en caso necesario se dispondrán la protección precisa para evitar dicho riesgo, mediante la colocación de palastro
metálico o plataforma de madera.
En la entrada de peatones a edificios se colocará la correspondiente pasarela o plataforma, según exista riesgo de caída a distinto nivel o
al mismo nivel, siendo las mismas de elementos de probada resistencia.
Los huecos de dimensiones reducidas, arquetas, bocas de pozos, huecos de instalaciones, etc.; estarán dotados de tapas de resistencia
probada y provistas de tacos u otros dispositivos en su cara inferior que impidan su deslizamiento.
Se tendrá especial cuidado cuando la zona de riesgo de caída a distinto nivel se encuentre en zonas de paso de vehículos y maquinaria.
En estos casos, si se cubre con tapas de madera estas se acotarán y señalizarán.
Se recomienda en los pozos de registro y arquetas la colocación de su tapa definitiva en el momento de su ejecución y si esto no fuera
posible, se procurará que la utilización de tapas provisionales sea durante el periodo más corto posible.
Quedará prohibida la utilización de palés a modo de tapas provisionales.
Topes aproximación a zanjas.
Cuando sea totalmente necesario que los vehículos y/o maquinarías se acerquen al borde de una excavación, se colocarán topes de
seguridad, a una distancia mínima de 2,00 m, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.
Los topes tendrán la longitud y sección adecuadas a la función a desempeñar.
Los topes estarán firmemente anclados al terreno, de modo que ofrezcan suficientes garantías para cumplir su función de resguardo.
Las maniobras de aproximación de vehículos y maquinaría estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
Queda prohibida la utilización de piedras, escombros o materiales similares, a modo de topes.

2.8.
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en adelante denominados EPI, al objeto de fijar las
exigencias esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en la obra.
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Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la
salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.
La contrata adjudicataria debe proporcionar a sus trabajadores EPI adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo
de los mismos cuando por la naturaleza de los trabajos realizados sean necesarios, así mismo debe adoptar las medidas necesarias con el fin
de que los EPI estén convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos,
debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el Coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.
A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca
"CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes.
Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de un mismo riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de
protección adecuadas en el diseño del EPI.
Los EPI que utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en condiciones normales de uso. Los EPI posibilitarán
que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime
se llevarán puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar.
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo de protección individual, se repondrá
este, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Todo equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, es
decir, el máximo para el que fue concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento. Aquellos equipos de
protección individual que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos
inmediatamente.
Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente
por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Europea,
toda la información útil sobre:
 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento
o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los
EPI ni en el usuario.
 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o clases de protección de los EPI.
 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto adecuadas.
 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso correspondientes.
 Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes.
 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.
Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la lengua oficial del Estado español, debiéndose
encontrar a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra en fase de ejecución, o en su caso a la Dirección Facultativa.

2.9.
DE LAS SEÑALIZACIONES.
La contrata adjudicataria deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma rápida e inteligible
sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos
que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso,
de la adopción por el contratista de los medios de protección indicados en el presente Estudio. Se deberá informar a todos los trabajadores, de
manera que tengan conocimiento del sistema de señalización establecido.
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En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a
criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. Aquellas señales
que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. El material
constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las
condiciones adversas de la obra.
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable. El Plan de seguridad
desarrollará los sistemas de fijación según los materiales previstos a utilizar, quedando reflejado todo el sistema de señalización a adoptar.
Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo
establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera.
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo de visión y por ellos deban
pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los
demás. Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales
previamente establecido y normalizado.
En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones
laborales o la circulación, se empleará iluminación artificial
Señalización de riesgos.
La zona de obras se señalizará de acuerdo con el R.D. 485/97, sobre disposiciones mínimas en materia señalización de seguridad y salud
en el trabajo. Dicha señalización deberá mantenerse a lo largo de la obra respecto a los riesgos que sigan presentes.
Se empleará, una señalización normalizada que avise en todo momento de los riesgos existentes, que se ubicarán en lugares visibles,
donde cumplan con su función preventiva. Las señales permanecerán cubiertas con elementos opacos cuando el riesgo, recomendación
o información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada.
Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia.
Independientemente de la señalización de riesgos que se realice en torno a cada tajo en la obra y de la señalización que portará la
maquinaria a emplear en cada actividad, en todo acceso a la zona de obra se situará un panel señalizador.
Señalización vial.
Quedará prohibido inmovilizar las señales con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre pies derechos metálicos y/o
trípodes que les son propios.
Las señales permanecerán cubiertas con elementos opacos cuando la obligación o prohibición, advertencia o información que anuncian
sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada.
Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia, y de forma que estas se
adecuen en número y localización en todo momento a las circunstancias que el tráfico requiera

2.10.

DE LOS LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR

2.10.1. EMPLAZAMIENTO, USO Y PERMANENCIA EN OBRA
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el presente Estudio o por las disposiciones vigentes
sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo
de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación.
De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá modificar con posterioridad su emplazamiento
y/o características en función del proceso de ejecución de la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones
establecidas para los mismos en el presente Pliego.
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En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del programa de trabajos, personal y dispositivos de
toda índole previstos por la empresa los emplazamientos y características de los servicios de higiene y bienestar considerados como alternativas
a las estimaciones contempladas en el presente Estudio de seguridad.
Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se plantee una vez aprobado el Plan de Seguridad y
Salud requerirá la modificación de este, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.
Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que están destinados.

2.10.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características técnicas de los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que la contrata adjudicataria vengan obligado
por el presente Estudio a disponer en la obra quedarán definidas en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de
aplicación y, concretamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A, del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997 por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

2.10.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD
Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bienestar se observarán las mismas medidas
de seguridad y salud que las establecidas en el presente Pliego para unidades y partes de obra similares del proyecto de ejecución,
disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e individuales que las fijadas para las mismas.

2.10.4. CONDICIONES HIGIÉNICAS, DE CONFORT Y MANTENIMIENTO
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán continuos, lisos e impermeables y acabados
en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, lavado y pintura periódicos. Asimismo, estarán constituidos por materiales que permitan
la aplicación de líquidos desinfectantes o antisépticos.
Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y bienestar estarán en todo momento en
perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización. Los locales y servicios estarán suficientemente ventilados e iluminados, en
función del uso a que se destinan y dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura corresponderá a su uso
específico. Los cerramientos verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones suficientes para resguardar a los
trabajadores de las inclemencias del tiempo.
Los locales y servicios de higiene y bienestar se mantendrán siempre en buen estado de aseo y salubridad, para lo que se realizarán las
limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y
conservación. Se evacuarán o eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias; bien directamente, por medio de conductos, o acumulándose
en recipientes adecuados que reúnan las máximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada. No se permitirá sacar o trasegar agua
para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.
Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable
y el de agua no potable, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las
condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verterán las basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el
servicio municipal.

2.11. DE LA CIRCULACIÓN VIAL Y PEATONAL
La ejecución de las obras objeto de este proyecto se traduce en trabajos en la vía pública, que producen dificultades considerables al tránsito
de personas, vehículos y a los transportes públicos y pueden ser causa de accidentes.
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Mediante la señalización vial de la obra, contrata adjudicataria cumplirá la doble finalidad de: informar de la presencia de obras y ordenar la
circulación en la zona afectada, a fin de garantizar la accesibilidad en condiciones de seguridad a todos los usuarios de la vía;
independientemente del modo de transporte que utilicen. Dado que estas obras y trabajos han de realizarse, debe tratarse de que los peligros
y dificultades que originan se reduzcan al mínimo indispensable, y para ello es fundamental que se atienda debidamente su señalización y
balizamiento.
Mediante la señalización vial de la obra, contrata adjudicataria cumplirá la doble finalidad de: informar de la presencia de obras y ordenar la
circulación en la zona afectada, a fin de garantizar la accesibilidad en condiciones de seguridad a todos los usuarios de la vía;
independientemente del modo de transporte que utilicen.
Esta señalización y balizamiento de la obra, esencial para la ordenación y seguridad vial, responderá a los siguientes principios básicos: claridad,
sencillez, uniformidad, justificación y credibilidad, actualización acorde con la evolución de la obra y supresión, una vez finalizada la afección
Las normas básicas para implantar señalización por parte de la contrata adjudicataria serán:
- Instalación en lugares visibles.
- Ubicación a la derecha del conductor, y antes de la zona afectada.
- La señalización que entre en contradicción con la señalización de obra deberá ser retirada o tapada
Con este objeto se establecen las siguientes normas:
La obligación de señalizar alcanzará no sólo a la propia ocupación de la vía pública, sino a aquellos lugares en que resulte necesaria
cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de las obras y trabajos que se realicen.
En ningún caso podrá ocuparse la vía pública sin que hayan instalado las señales previstas.
La señalización deberá ajustarse en todo momento a las disposiciones legales vigentes al efecto, sin que puedan ser alterados, bajo ningún
pretexto, sus requisitos o modelos.
En un mismo poste no podrán colocarse más de dos señales reglamentarias, debiendo quedarse el borde inferior de la más baja a un
metro del suelo como mínimo en el caso de que no afecte a un itinerario peatonal y a 2,20 metros si se colocan dentro de un itinerario
peatonal.
No deben utilizarse las señales combinadas de "dirección prohibida" y "dirección obligatoria" en un mismo poste.
En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplementarias, para lo cual se utilizará una placa rectangular,
que deberá ir colocada debajo de la señal.
La señalización de las obras deberá estudiarse como un elemento primordial que, como tal, debe ser adecuadamente diseñado en Plan
de Seguridad y Salud de la Obra.
La señalización estará en función de las circunstancias concurrentes en cada tipo de ocupación, debiendo valorarse las siguientes:

Tipo de vía: calzada única con doble sentido de circulación, con sólo dos carriles, con cuatro carriles; calzadas separadas con
dos o tres carriles cada una.

Intensidad y velocidad normal de la circulación antes y a lo largo de la zona que ocuparán las obras, en ausencia de éstas.

Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras.

Importancia de la ocupación de la vía: sin o con cierre de uno o más carriles, o cierre total.

Duración de la ocupación, con especial referencia a la permanencia durante la noche o a lo largo de un fin de semana.

Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehículo invada la zona a ella reservada.
En función de estas circunstancias y de otras que se consideren relevantes, deberá establecerse una circulación consistente en una o
varias de las medidas siguientes:

El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la circulación.

La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total.

La prohibición del adelantamiento entre vehículos.

El cierre de uno o más carriles a la circulación.

El establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales.

El establecimiento de un sentido único alternativo.

Una señalización relacionada con la ordenación adoptada.
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Un balizamiento que destaque la presencia de los límites de la obra, así como la ordenación adoptada.
La contrata adjudicataria tendrá la obligación y responsabilidad del mantenimiento y buena visibilidad de la señalización vertical existente
en la calle y que quede afectada por la zona de obra, debiendo comunicar a los Servicios Técnicos Municipales competente de las posibles
modificaciones necesarias en la señalización.
La reposición de la señalización vertical, una vez finalizada la ocupación deberá hacerse de tal manera que mantenga los mismos criterios
del resto, es decir, que la altura y la situación transversal sea la que indica la normativa para zona urbana.
En todo momento se prohíbe retirar una señal ya instalada sin que ésta sea sustituida por otra igual en lugar más visible, a no ser que esté
motivado por un cambio en el esquema de direcciones de la calle. En este caso, la contrata adjudicataria deberán contar con la autorización
del Departamento o Servicio competente del ayuntamiento afectado.
Cuando por la naturaleza y extensión de las obras se haga necesaria la señalización horizontal en el pavimento, el color de las marcas
que se utilicen será naranja.
Si se tratase de un desvío provisional y las marcas pintadas en la calzada pudiesen provocar equivocaciones a las y los conductores, éstas
deberán ser borradas por los procedimientos existentes actualmente en el mercado. Si se optase por ocultar la marca definitiva con pintura
negra, dicha pintura se mantendrá en perfecto estado de conservación durante el tiempo que dure el desvío.
La señalización provisional en color naranja será reflectante.
Una vez finalizada la obra, deberá reponerse la señalización horizontal que existía antes de efectuar aquélla, con el mismo tipo de material
y geometría.
Las obras o trabajos llevada a cabo en la vía pública, cualquiera que sea su naturaleza, deberá venir advertida por la señal de "peligro,
obras".
Se dispondrá siempre de vallas que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable para el tráfico rodado o peatonal. Las vallas se
colocarán formando un todo continuo, esto es, sin ninguna separación entre ellas. Reforzándose con paneles direccionales reflectantes
en los extremos de la ocupación, colocados perpendicularmente al movimiento de los vehículos y personas.
Las vallas que se utilicen no tendrán, en ningún caso, una altura inferior a un metro, ni una longitud menor de 1,25 metros y dispondrán
de elementos reflectantes.
Los elementos de sujeción o de apoyo de la valla asegurarán una estabilidad suficiente.
Según las circunstancias, se deberá completar o intensificar la señalización mínima con otras señales y elementos.
La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones de 20 kilómetros/hora, desde la velocidad autorizada en la calle hasta la máxima
que se determine en la señalización de la ocupación.
Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de esta sea imprescindible, se señalizará con suficientes carteles-croquis de preaviso
el camino de desvío a seguir.
Cuando las actuaciones reduzcan más de tres metros el ancho de la calzada, se indicará la desviación con señales de "dirección
obligatoria" inclinada a 45 grados. Estas señales se colocarán formando una alineación, cuyo ángulo con el borde de la calle disminuya a
medida que aumente la velocidad permitida en el tramo.
La señalización habrá de ser claramente visible por la noche, por lo que cuando la zona no tenga buena iluminación las vallas dispondrán
de captafaros o bandas reflectantes verticales de 10 centímetros de anchura. Las señales serán reflectantes en todos los casos.
Se exige como reflectancia mínima el nivel 1, de acuerdo con la definición de la Norma sobre Señalización Vertical del Ministerio de
Fomento. Para mantener este nivel de reflectancia, la señalización será conservada en perfecto estado de limpieza.
Los recintos vallados o balizados llevarán luces propias, colocadas a intervalos máximos de 10 metros y en los ángulos salientes, siempre
y cuando la zona no esté debidamente iluminada, es decir, la iluminación media sea inferior a 20 lux y la uniformidad inferior a 0,4.
Como norma general, no se podrá cortar ninguna calle ni producir estrechamientos en sus calzadas, salvo autorización expresa del
Departamento o Servicio competente del ayuntamiento afectado.
Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a tres metros libres para el tráfico.
Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a seis metros libres para el tráfico. A estos efectos se considerará
que las calles con dos sentidos de circulación separados por mediana, seto, isleta o cualquier otro elemento de discontinuidad, son dos
calles de sentido único.
Cualquier obra o trabajo que, no pueda ajustarse a las normas anteriores, habrá de estar especialmente autorizado por el Departamento
o Servicio competente del ayuntamiento afectado, previa presentación y aprobación de un plan de actuaciones y señalización por parte de
la contrata adjudicataria, y al que deberá atenerse en todo momento.
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Las ocupaciones que se realicen en la vía pública necesitarán autorización previa de los Servicios Técnicos Municipales competentes en
cuanto se refiere a señalización, balizamiento y ordenación de la circulación.
La autorización o fotocopia de esta obrará en poder de quien Jefe/Encargado de Obra de la contrata adjudicataria responsable de la
ocupación y en el lugar donde ésta se realice.
Todas las obras deberán de realizar el trámite de presentar un plan de obras a los Servicios Técnicos Municipales competentes, salvo
autorización expresa de la Dirección de Obra, pero no podrán iniciarse sin cumplir las normas generales de señalización.
Independientemente del tipo de ocupación o de vía en que ésta se realice, la contrata adjudicataria, comunicará al Departamento o Servicio
competente, al menos con veinticuatro horas de antelación, el momento en que se dará comienzo a la ocupación, para que se tomen las
medidas necesarias. Incluso en los casos más urgentes, se comunicarán igualmente con la mayor antelación posible.
En las ocupaciones que afecten itinerarios peatonales y puntos de la calzada debidamente señalizados como paso peatonal, habrá de
mantenerse el paso de estos.
Todo itinerario peatonal que provisionalmente quede limitada su accesibilidad garantizará un paso mínimo libre de obstáculos de 1,00 m.,
en el caso de que la acera tenga un ancho inferior el paso será igual a esta medido desde la parte más saliente de las vallas o de los
elementos de balizamiento.
Los cruces de calzada señalizados para peatones y peatonas no verán reducida su anchura en más de un 50 por 100.
Se garantizará el acceso a los portales y comercios con seguridad, salvando zanjas y obstáculos por medio de un itinerario peatonal
practicable.
Habrán de instalarse pasarelas, tablones, estructuras metálicas, etcétera, de manera que el paso se haga sin peligro de resbalar y
adecuadamente protegido, y cuidando que los elementos que forman el paso estén completamente fijos.
Los elementos de cobertura de zanjas, pozos o demás aperturas que se realizan en la vía pública con peligro de caídas a distinto nivel
que se cubran de forma provisional con chapas de acero, láminas de madera,… deberán disponer de la suficiente rigidez para que no
sufran alabeos en el paso del tránsito peatonal y su superficie deberá de ser antideslizante en mojado tipo lagrimado o similar de espesor
mínimo de 5 mm con los bordes pintados con pintura fosforescente para su perfecta identificación.
Con el fin de evitar el riesgo de tropiezo con estos elementos de cobertura se dispondrán los medios adecuados para minimizar el peligro
del desnivel en el pavimento
Cuando a menos de un metro de distancia del paso peatonal exista una zanja o excavación, será obligatoria la instalación de barandillas
de protección.
En aquellos casos en que se justifique la imposibilidad de realizar las obras sin mantener el paso peatonal por la acera, obligando con ello
el tránsito peatonal por la calzada, se habilitarán los pasos garantizando la seguridad del peatón.
Todas las conducciones subterráneas fijas que de forma eventual por motivo de las obras necesiten ser tendidas por la superficie (tendidos
de electricidad, de alumbrado público, abastecimiento, gas y telefonía) que interfieran al itinerario peatonal deberán asegurarse firmemente
al pavimento sobre el que se sitúan para evitar desplazamientos y señalizarse debidamente a todo los largo de ésta, para que el peligro
de tropiezo pueda ser detectado con facilidad por las personas transeúntes o encastrarse en el pavimento por medio de una roza que
posteriormente deberá ser repuesto.
En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones de poca importancia en las que no sea necesario habilitar pasos especiales la contrata
adjudicataria cuidará de mantener en buen estado de limpieza los lugares de tránsito peatonal.
Los contenedores y zonas de acopios se situarán fuera de los itinerarios peatonales.
En cualquiera de los casos se controlará el material contenido para evitar que este sobresalga de la vertical de los límites del contenedor.
Se establece la obligación de señalizar, incluso el balizamiento nocturno, de los contenedores, para lo cual dispondrán de una banda de
material reflectante de al menos 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, en la parte superior.
Los elementos provisionales que impliquen peligro o limiten la accesibilidad de un espacio libre de uso público, contenedores, zonas de
trabajo o acopios, o cualquier otro tipo de obra en los espacios libres de uso público, deberán señalizarse y protegerse de manera que
garanticen la seguridad física de las personas.
Cuando sea necesario establecer una zona de trabajos o acopios en la vía pública, con carácter general, se ubicará ocupando una parte
de la calzada y no del itinerario peatonal (acera), teniendo especial cuidado en proteger la zona de paso peatonal (vallas altas).
Cuando no sea posible dejar todo el ancho libre del itinerario peatonal (acera), se optará por fijar, junto a la fachada, una franja de paso
de al menos 1,00 metros, resguardando la zona de trabajos con valla galvanizada de 2 m de altura en sus tres lados. Este obstáculo se
señalizará con panel direccional. Como siempre la altura mínima de los elementos horizontales será de 2,20 m.
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Si por el tipo de actuación no quedara más remedio que ocupar el lado interior del itinerario peatonal (acera), habrá que optar por desplazar
este paso mínimo libre de obstáculos a la parte más externa de la acera y proteger, de igual manera que en el caso anterior, el peatón o
peatona de la zona de trabajos. La señalización del panel direccional es aquí si cabe más importante.
Si la ocupación de la acera por la zona de trabajos es tal que impide mantener una franja libre exterior mínima de 1,00 m., la solución
pasará por suplementar la acera con el ancho necesario. Este paso se realizará a nivel de la acera o bien a cota de calzada por lo que
para ello se asegurará la transición de acera a calzada por rampas provisionales o móviles con las pendientes máximas del 12% y
características de antideslizamiento y seguridad que obliga estas normas.
Si no existe posibilidad de suplementar la acera debido a la estrechez de la calzada, la última solución aceptable será el establecimiento
de un paso peatonal provisional (color amarillo) con señalización vertical también provisional.
La protección se realizará mediante vallas estables y continuas, que no tengan cantos vivos, no sean autodeslizantes y con resistencia al
vuelco, disponiéndose las mismas de manera que ocupen todo el perímetro de los acopios de materiales, zanjas, calicatas u otras obras
análogas y separadas de ellas al menos 50 cm, contados desde la parte más saliente. En ningún caso se permitirá la sustitución de las
vallas por cuerdas, cables, mallas o similares siempre y cuando haya riesgo de caídas a diferente nivel.
Los elementos de protección estarán dotados de luces rojas que permanecerán encendidas para horarios de insuficiente iluminación
natural, de manera que puedan ser advertidos con antelación por personas de movilidad reducida, siempre que el nivel de iluminación sea
inferior a 20 lux y la uniformidad inferior a 0,4
Un elemento fundamental de la obra es la adecuada planificación: así, el trabajo por franjas facilita planteamientos accesibles. Por ello y
antes del comienzo de la obra el contratista de esta deberá presentar un proyecto de señalización de los espacios que se ocuparán en la
vía pública.
Cuando las características de la obra impidan trabajar por zonas, que debería de ser las menos de las veces, se hará preciso mantener
un itinerario, que, en casos de calles levantadas en su totalidad, definiríamos como practicable. No obstante, las zonas de obra deberán
separase con elementos rígidos de los pasos peatonales, con vallas de malla electrosoldada para las obras estáticas o con vallas móviles
para aquellas de corta duración.
Cuando los tajos duren pocos días, está permitido el uso de vallas móviles que se van desplazando conforme avanzan los trabajos.
Las tareas de carga y descarga se realizarán, siempre que sea posible, dentro de la zona de obras acotada. Cuando esto no sea posible
y haya que utilizar zonas abiertas al público se deberán extremar las medidas de seguridad, quedando terminantemente prohibido el paso
peatonal por debajo del paso de cargas suspendidas.
Los vehículos empleados en la obra, fuera del ámbito delimitado de la misma deberán respetar las normas vigentes de circulación. Cuando
por necesidades de la obra sea necesario realizar maniobras peligrosas para el tráfico se extremarán las medidas de seguridad, incluso
cortando la vía al tráfico rodado si fuera preciso.
Mientras duren las obras, toda la zona circundante se mantendrá en perfecto estado de limpieza (la limpieza se hará diariamente al final
de la jornada laboral) y no se permitirá que haya materiales, residuos o maquinaria de obra fuera de la zona delimitada y cerrada de dicha
obra.
Cuando se esté llevando a cabo un trabajo que provoque molestias de polvo o ruido se adoptaran las medidas oportunas para evitar al
máximo molestias a los vecinos, peatones y vehículos que circulan.
Cualquier daño o suciedad producida a vecinos, a peatones o vehículos próximos a la obra será reparado lo antes posible.
En caso de que existan movimientos de tierras, se dispondrá de lavado de las ruedas de los camiones de forma que no transporten a la
calzada barro adherido a las mismas.

2.12. DE LOS SERVICIOS AFECTADOS
En cuanto a los servicios afectados se refiere, la contrata adjudicataria cumplirá con lo estipulado en el artículo 68 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) del Proyecto, el cual determina que es la contrata la responsable de la localización de
cuantos servicios de otras infraestructuras (electricidad, gas, telecomunicaciones, alumbrado público, etc.) existan y tengan
interferencias con la traza del proyecto.
Antes de la ejecución de las obras, la contrata adjudicataria deberá realizar las descargas pertinentes de ficheros con los servicios
afectados del portal www.inkolan.com, o realizar las gestiones oportunas con las compañías suministradoras con el fin de definir el
trazado de éstas.
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2.12.1. INSTALACIONES DE ELÉCTRICAS.
Conducciones eléctricas.
Las normas de actuación básicas a seguir por parte de contrata adjudicataria en la afección a las instalaciones de eléctricas serán las siguientes:
Los datos contenidos en los planos no pueden ser interpretados como garantía absoluta de responder bien y fielmente a la realidad de la
situación de las instalaciones grafiadas, así pues, los planos TIENEN CARÁCTER ORIENTATIVO. Por ello, en esta situación y en aquella
en la que la compañía no disponga de planos, se solicitará que previo al inicio de las obras, sobre el terreno se proceda por parte de los
capataces de la compañía eléctrica a identificar la traza de las líneas afectadas.
Si se detectase la existencia de una conducción eléctrica en la zona de trabajo se gestionará con la compañía propietaria de la línea la
posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los trabajos.
En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si estuvieran cargados con tensión. Nunca se
permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra.
Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como producir
posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
Se empleará la señalización indicativa del riesgo eléctrico, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la línea en tensión y su área
de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y colocación
la señalización mencionada.
Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable subterráneo sufre algún daño. En tales supuestos, se conservará la
calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes.
No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan
estar situados cables subterráneos. Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección de la línea: se podrá excavar
con máquina hasta un 1,00 m de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras,
etc., y a partir de aquí, pala manual.
Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de protección personal
y herramientas aislantes, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o sus actualizaciones pertinentes.
En caso de rotura se evacuará y acordonará la zona, y se comunicará inmediatamente a la compañía suministradora, ENDESA
DISTRIBUCION, al teléfono de averías 900.850.840.
Líneas eléctricas.
Tras la inspección de la zona de obras, se observa la presencia de una línea eléctrica de media y alta tensión que podría interferir en el desarrollo
de esta. En función de esto las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de maquinaria
de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión.
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de 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, para
que nos cumpla las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación.
Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de construcción y máquinas con los elementos
conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben adoptarse se adecuarán a lo establecido en la Guía Técnica para
la Evaluación y Prevención del Riesgo Eléctrico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se desarrolla la aplicación
del RD 617/2001, de 8 de Julio, Riesgo Eléctrico.
Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea de que se trate y de los tipos de
máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de alcance, el Plan de Seguridad y Salud
determinará la clase de riesgo existente y definirá las medidas preventivas a disponer en la obra. De acuerdo con la “NTP-72 Trabajos
con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas” y el RD 614/2001, Riesgo Eléctrico, el proceso de selección de la
medida preventiva adecuada exige la previa determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto.
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2.12.2. INSTALACIONES DE GAS
Las normas de actuación básicas a seguir por parte de la contrata adjudicataria en la afección a las instalaciones de gas serán las siguientes:
Los datos contenidos en los planos no pueden ser interpretados como garantía absoluta de responder bien y fielmente a la realidad de la
situación de las instalaciones grafiadas, así pues, los planos TIENEN CARÁCTER ORIENTATIVO.
En cualquier caso, antes de dar inicio a las obras la Contrata adjudicataria, deberá ponerlo en conocimiento de la compañía suministradora,
dirigiéndose a los SERVICIOS TÉCNICOS, a los que se les solicitará que señalen la dirección y profundidad de las instalaciones, y se
enviará la NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA para que se proceda a la oportuna autorización por parte de esta.
La realización de trabajos que afecten a las redes de gas tendrá que realizarse teniendo en cuenta el Reglamento de Redes y Acometidas
de Combustibles Gaseosos, las Normativas de Gas de la Compañía suministradora, y las indicaciones de los técnicos de estas.
Es aconsejable no realizar excavaciones mecánicas a distancias inferiores a 0,50 metros de conducciones en servicio. Por debajo de esta
cota se empleará una pala manual.
Una vez descubierta la tubería, y en caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la conducción, se
suspenderá o apuntalará a fin de que no se rompa por flexión en tramos de excesiva longitud y se protegerá convenientemente.
No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción.
En caso de rotura se evacuará y acordonará la zona, se evitará cualquier fuente de ignición y se comunicará inmediatamente a la compañía
suministradora GAS NATURAL, al teléfono de emergencia 900.750.750.

2.12.3. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
Las normas de actuación básicas a seguir por parte de la contrata adjudicataria en la afección a las instalaciones de telecomunicaciones serán
las siguientes:
Los datos contenidos en los planos no pueden ser interpretados como garantía absoluta de responder bien y fielmente a la realidad de la
situación de las instalaciones grafiadas, así pues, los planos TIENEN CARÁCTER ORIENTATIVO.
Es aconsejable no realizar excavaciones mecánicas a distancias inferiores a 0,50 metros de la conducción en servicio. Por debajo de esta
cota se empleará una pala manual.
Una vez descubierta la tubería, y en caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la conducción, se
suspenderá o apuntalará a fin de que no se rompa por flexión en tramos de excesiva longitud y se protegerá convenientemente.
No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción.
En caso de rotura se acordonará la zona, y se comunicará inmediatamente a la compañía suministradora TELEFONICA, al teléfono
900.300.064.

2.12.4. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA
Las normas de actuación básicas a seguir por parte de la contrata adjudicataria en la afección a las instalaciones de abastecimiento y/o
saneamiento serán las siguientes:
> No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la tubería en servicio. Por debajo de esta
cota se utilizará la pala manual.
> Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la conducción,
se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y
se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaría o herramientas.
> Si fuese durante la ejecución de las obras necesarias la inspección, limpieza y/o adecuación del alcantarillado existente
en la zona, estas actuaciones no se realizarán sin la previa autorización por escrito del Jefe de Obra, y se llevarán a
cabo haciendo uso de todos aquellos equipos de protección individual, medios de protección colectiva y medidas
preventivas que fuesen necesarias para ello, y teniendo una especial consideración en la presencia de gases o vapores
nocivos y al acceso a pozos, conducciones y /o galerías de profundidad superior a 1.50 metros.
> Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a
juicio de la Dirección Técnica o del Coordinador de Seguridad y Salud.
> Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de una conducción en servicio si no es con la
autorización de ALJARAFESA.
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No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción.

3. DE ÍNDOLE ECONÓMICA
En el Plan de Seguridad y Salud se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumplimiento de las disposiciones obligatorias vigentes
en materia de seguridad y salud para la obra objeto del proyecto de ejecución y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas
en el presente Estudio, sean o no suficientes las previsiones económicas contempladas en el mismo.
Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al
respecto por la normativa vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción para la obra a que se refiere el proyecto de ejecución,
la contrata adjudicataria vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir
mayor importe que el fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de adjudicación.
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por la
contrata adjudicataria en el Plan de Seguridad y Salud, siempre que ello no suponga variación del importe total previsto a la baja y que sean
autorizadas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
De acuerdo con los conceptos y principios preventivos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Coordinador de este
proyecto ha establecido el criterio de obligatoriedad de la integración de las medidas preventivas y las protecciones mínimas exigibles en cada
activad constructiva, incluso en relación con sus costes para el contratista y, en consecuencia, de estar éstos excluidos del presupuesto del
estudio, de acuerdo con las previsiones del último párrafo del apartado 4 del artículo 5 del RD 1627/97, que indica que: “No se incluirán en el
presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados”
Por tanto, se han considerar como parte de los gastos generales de la obra según lo establecido en el Pliego de este Estudio de Seguridad y
Salud los siguientes conceptos: el desarrollo de las actividades de los recursos preventivos designados a tenor de lo establecido en el apartado
1.1.4; la participación en las reuniones de seguimiento y control interno, según lo establecido en el apartado 1.1.14; las acciones formativas
según lo establecido en el apartado 1.2.1; la vigilancia de la salud de los operarios que intervengan en la obra conforme a lo establecido en el
apartado 1.3.4; las tareas necesarias para el mantenimiento de buen estado de aseo y salubridad así como conservación de los locales y
servicios de salud y bienestar, conforme a lo establecido en el punto 2.10.4.
De igual modo debe tenerse en cuenta que en los proyectos del Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica de la Empresa
Mancomunada de Aljarafe S.A., ALJARAFESA, según establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en su Capitulo Cuarto:
Medición y Abono de la Obras, artículo 71º Normas Generales, se consideran incluidos en las unidades de obra de este proyecto, y por tanto
no son objeto de abono por separado, los costes relacionados con el uso de ropa de trabajo y protecciones individuales en las unidades de obra
que exigen su utilización, según lo establecido en el apartado 2.8 de este Pliego.
Tomares (Sevilla), junio de 2018
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
EN DE FASE DE PROYECTO.

EL TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Fdo. Ramón Martín Tejedor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. José Luis Carrero Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola

(firmado electrónicamente)

(firmado electrónicamente)
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA-LOTE 1
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

01

INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA

01.01

SEÑALIZACION

01.01.01

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

01.01.01.01
E28ES080

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,85

26,55

3,03

9,09

TOTAL 01.01.01......................................................................................

35,64

PANEL SEÑALIZACIÓN RIESGO DE OBRAS

Panel señalizador de riesgos, de PVC rigido de espesor 1,5 mm, de dimensiones 1,40 x 1,60 m mínimo, con pictogramas y textos para la señalización de prohibición, obligación y advertencia de riesgos serigrafiado de
35*23 cm (según plano de detalles), fijado mecánicamente, incluso colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra. s/R.D. 485/97.
tajos

1

3,00

3,00
3,00

01.01.01.02
E28EC010

u

CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.
tajos

1

3,00

3,00
3,00

01.01.02

BALIZAMIENTOS

01.01.02.01
E28EB010

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
obra abmto
obra snmto

1
1

370,00
188,00

2,00
2,00

0,20
0,20

148,00
75,20
223,20

01.01.02.02
E28PR050

m

0,20

44,64

1,21

135,04

TOTAL 01.01.02......................................................................................

179,68

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Acotación de zanja mediante malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper sobre
sopeorte metálico de 1,20 m cada 3 metros (amortizable en 3 usos), incluso colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra. s/R.D. 485/97.
obra abmto
obra snmto

1
1

370,00
188,00

2,00
2,00

0,10
0,10

74,00
37,60
111,60

01.01.03

SEÑALIZACIÓN VIAL

01.01.03.01
E28ES070

u

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
entrada y salida

1

3,00

3,00
3,00

01.01.03.02
E28ES010

u

20,50

61,50

12,00

132,00

SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
calle unidireccional
confluencias
peligro acceso obra

2
3
2

2,00
1,00
2,00

4,00
3,00
4,00
11,00

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA-LOTE 1
CÓDIGO

RESUMEN

01.01.03.03
E28ES035

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,52

189,28

15,83

31,66

3,60

7,20

5,86

41,02

4,16

39,52

3,17

72,28

TOTAL 01.01.03......................................................................................

574,46

TOTAL 01.01...........................................................................................

789,78

SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
calle unidireccional
confluencias

2
3

4,00
2,00

8,00
6,00
14,00

01.01.03.04
E28ES045

u

SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
tajos

1

2,00

2,00
2,00

01.01.03.05
E28ES060

u

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
tajos

1

2,00

2,00
2,00

01.01.03.06
E28EB030

u

BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,
con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en
4 usos). s/R.D. 485/97.
calle unidireccional
confluencias

2
3

2,00
1,00

4,00
3,00
7,00

01.01.03.07
E28EB040

u

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.
longitud calle

1

190,00

0,05

9,50
9,50

01.01.03.08
U17BV011

m

ALQUILER DE BARRERA MÓVIL TIPO NEW JERSEY

Alquiler m./mes de barrera móvil de plástico tipo New Jersey de dimensiones 200x80x50 cm o simillar fabricada con P.E. de alto impacto, resistente a la radiación U.V., lastradas con arena o agua, incluida colocación,
traslados según avance de las obras y desmontaje.
longitud calle

2,4

190,00

0,05

22,80
22,80

01.02

CERRAMIENTO DE OBRA

01.02.01
E28PC030

m

ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150mm., separados cada 3,50 m. Con transporte a 150 Km. (ida y vuelta). Entrega y Recogida en camión. s/R.D. 486/97.
cajon obra abmto
acopio abmto
cajon obra snmto
acopio snmto
otros usos

1
1
1
1
1

370,00
21,00
98,00
21,00
229,95

0,05
0,70
1,70
1,70
0,10

0,70

4,00

12,95
14,70
166,60
35,70
91,98
321,93

1,62

521,53
2
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RESUMEN

01.02.02
01MPC02

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,71

846,45

TOTAL 01.02...........................................................................................

1.367,98

FORMACION DE CERRAMIENTO ZONA OBRA C/VALLA ENREJADOS GALVAN.

Formación de cerramiento de las zonas en obra en el transcurso de la misma mediante valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm., sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m. s/R.D. 486/97.

obra abmto
obra snmto
otros

1
1
1

370,00
188,00
450,00

2,00
2,00
0,10

0,10

74,00
376,00
45,00
495,00

01.03

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

01.03.01
E28PF010

u

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.
P.A.

1

1,00
1,00

19,83

19,83

TOTAL 01.03...........................................................................................

19,83

TOTAL 01.........................................................................................................................................

2.177,59

3
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

02

SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE LA OBRA

02.01

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BINESTAR

02.01.01
04IHB03

mes ALQUILER DE LOCAL PARA INSTALACIONES H.B.

CANTIDAD

u

u

2,85

2,85

22,34

44,68

19,76

19,76

6,84

6,84

5,97

5,97

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
1,00
1,00
u

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
2

2,00
2,00

u

ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
1

1,00
1,00

u

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).
1

1,00
1,00

u

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
1

1,00
1,00

02.01.09
E28BM080

108,05

5,00

PERCHA PARA DUCHA O ASEO

1

02.01.08
E28BM040

21,61

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

5,00

02.01.07
E28BM020

390,64

4,00

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

5

02.01.06
E28BM030

97,66

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de
peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.
Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según RD 486/97

4,00

02.01.05
E28BM090

767,92

mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2

4

02.01.04
E28BM010

191,98

4,00
4,00

02.01.03
E28BM070

IMPORTE

Mes de alquiler de local existente para instalaciones de higiene y bienestar. Según R.D. 486/97.
4

02.01.02
E28BC005

PRECIO

u

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
1

1,00

4
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02.01.10
E28BM060

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

41,84

41,84

14,47

14,47

9,43

9,43

TOTAL 02.01...........................................................................................

1.412,45

HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1

1,00
1,00

02.01.11
E28BM100

u

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1

1,00
1,00

02.02

SERVICIOS SANITARIOS

02.02.01
E28BM110

u

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1

1,00
1,00

02.02.02
E28BM120

u

16,44

16,44

33,49

100,47

TOTAL 02.02...........................................................................................

116,91

TOTAL 02.........................................................................................................................................

1.529,36

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
3

3,00
3,00

5
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

03

MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LA OBRA

03.01

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

03.01.01
E28PC050

u

CANTIDAD

m

1
1
1

41,00
41,00
196,80

2,00
2,00
0,10

0,70
1,70
4,00

m

1
1

370,00
188,00

2,00
2,00

0,80
0,80

758,88

7,80

46,80

4,79

86,22

3,70

190,92

12,33

154,62

592,00
300,80

PASARELA DE ACERO SOBRE ZANJAS

Pasarela para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 2,24 m de longitud para anchura máxima de zanja de 1,64 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral,
amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. s/R.D. 486/97

P.A.

1

6,00

6,00
6,00

m2 PALASTRO METALICO PROTECCIÓN

Palastro metálico de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies
horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.
cruces

2

6,00

1,50

18,00
18,00

m2 PROTECC. HORIZONTAL DE HUECOS

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón con topes antideslizantes, incluso fabricación, colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra (amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.
accesos viviendas abmto
accesos viviendas snmto
conexiones abmto
conexiones snmto

38
38
4
1

1,00
1,00
1,00
2,00

0,60
0,60
1,00
1,00

22,80
22,80
4,00
2,00
51,60

03.01.06
E28PA120

0,85

Proteccion lateral de zanjas mediante barandilla formada por valla de contención de peatones metálica, incluso colocaciones y desmontajes cada
jornada en el transcurso de la obra.

892,80

03.01.05
E28PH110

303,07

57,40
139,40
78,72

PROTECCION LATERAL DE ZANJA MEDIANTE VALLA

obra abmto
obra snmto

03.01.04
E28PM130

1,10

ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES

275,52

03.01.03
E28PM121

IMPORTE

Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, con transporte a 150 Km. (ida y
vuelta), entregada y recogida con camión, incluso colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra. s/R.D. 486/97.
obra abmto
obra snmto
otros usos

03.01.02
01MPC04

PRECIO

m2 TAPA PROVISIONAL

Tapa provisional para pozos o arqueta de registro y/o imbornal, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso fabricación, colocación y desmontajes en el transcurso de la obra,
(amortizable en dos usos).
pozos snmto
imbornales 0,7

7
16

0,80
0,90

0,80
0,56

4,48
8,06
12,54

6

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA-LOTE 1
CÓDIGO

RESUMEN

03.01.07
01MPC11

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22,83

22,83

TOTAL 03.01...........................................................................................

1.563,34

TOTAL 03.........................................................................................................................................

1.563,34

TOPE APROXIMACIÓN A ZANJAS

Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 2,0 m (amortizable en 5 usos), incluso colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra.
tajos

1

1,00

1,00
1,00

TOTAL.............................................................................................................................................................

5.270,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA-LOTE 2
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

01

INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA

01.01

SEÑALIZACION

01.01.01

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

01.01.01.01
E28ES080

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,85

26,55

3,03

9,09

TOTAL 01.01.01......................................................................................

35,64

PANEL SEÑALIZACIÓN RIESGO DE OBRAS

Panel señalizador de riesgos, de PVC rigido de espesor 1,5 mm, de dimensiones 1,40 x 1,60 m mínimo, con pictogramas y textos para la señalización de prohibición, obligación y advertencia de riesgos serigrafiado de
35*23 cm (según plano de detalles), fijado mecánicamente, incluso colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra. s/R.D. 485/97.
tajos

1

3,00

3,00
3,00

01.01.01.02
E28EC010

u

CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.
tajos

1

3,00

3,00
3,00

01.01.02

BALIZAMIENTOS

01.01.02.01
E28EB010

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
obra abmto
obra snmto

1
1

209,00
223,00

2,00
2,00

0,20
0,20

83,60
89,20
172,80

01.01.02.02
E28PR050

m

0,20

34,56

1,21

104,54

TOTAL 01.01.02......................................................................................

139,10

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Acotación de zanja mediante malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper sobre
sopeorte metálico de 1,20 m cada 3 metros (amortizable en 3 usos), incluso colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra. s/R.D. 485/97.
obra abmto
obra snmto

1
1

209,00
223,00

2,00
2,00

0,10
0,10

41,80
44,60
86,40

01.01.03

SEÑALIZACIÓN VIAL

01.01.03.01
E28ES070

u

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
entrada y salida

1

3,00

3,00
3,00

01.01.03.02
E28ES010

u

20,50

61,50

12,00

96,00

SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
calle unidireccional
confluencias
peligro acceso obra

1
2
2

2,00
1,00
2,00

2,00
2,00
4,00
8,00

1
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RESUMEN

01.01.03.03
E28ES035

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,52

108,16

15,83

31,66

3,60

7,20

5,86

23,44

4,16

46,38

3,17

88,38

TOTAL 01.01.03......................................................................................

462,72

TOTAL 01.01...........................................................................................

637,46

SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
calle unidireccional
confluencias

1
2

4,00
2,00

4,00
4,00
8,00

01.01.03.04
E28ES045

u

SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
tajos

1

2,00

2,00
2,00

01.01.03.05
E28ES060

u

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
tajos

1

2,00

2,00
2,00

01.01.03.06
E28EB030

u

BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,
con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en
4 usos). s/R.D. 485/97.
calle unidireccional
confluencias

1
2

2,00
1,00

2,00
2,00
4,00

01.01.03.07
E28EB040

u

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.
longitud calle

1

223,00

0,05

11,15
11,15

01.01.03.08
U17BV011

m

ALQUILER DE BARRERA MÓVIL TIPO NEW JERSEY

Alquiler m./mes de barrera móvil de plástico tipo New Jersey de dimensiones 200x80x50 cm o simillar fabricada con P.E. de alto impacto, resistente a la radiación U.V., lastradas con arena o agua, incluida colocación,
traslados según avance de las obras y desmontaje.
longitud calle

2,5

223,00

0,05

27,88
27,88

01.02

CERRAMIENTO DE OBRA

01.02.01
E28PC030

m

ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150mm., separados cada 3,50 m. Con transporte a 150 Km. (ida y vuelta). Entrega y Recogida en camión. s/R.D. 486/97.
cajon obra abmto
acopio abmto
cajon obra snmto
acopio snmto
otros usos

1
1
1
1
1

209,00
21,00
98,00
21,00
262,48

0,05
0,40
2,10
2,10
0,10

0,40

4,00

4,18
8,40
205,80
44,10
104,99
367,47

1,62

595,30
2
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RESUMEN

01.02.02
01MPC02

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,71

846,45

TOTAL 01.02...........................................................................................

1.441,75

FORMACION DE CERRAMIENTO ZONA OBRA C/VALLA ENREJADOS GALVAN.

Formación de cerramiento de las zonas en obra en el transcurso de la misma mediante valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m.
de altura, enrejados de 80x150 mm., sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m. s/R.D. 486/97.

obra abmto
obra snmto
otros

1
1
1

370,00
188,00
450,00

2,00
2,00
0,10

0,10

74,00
376,00
45,00
495,00

01.03

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

01.03.01
E28PF010

u

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.
P.A.

1

1,00
1,00

19,83

19,83

TOTAL 01.03...........................................................................................

19,83

TOTAL 01.........................................................................................................................................

2.099,04
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

02

SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE LA OBRA

02.01

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BINESTAR

02.01.01
04IHB03

mes ALQUILER DE LOCAL PARA INSTALACIONES H.B.

CANTIDAD

u

u

2,85

2,85

22,34

44,68

19,76

19,76

6,84

6,84

5,97

5,97

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
1,00
1,00
u

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
2

2,00
2,00

u

ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
1

1,00
1,00

u

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).
1

1,00
1,00

u

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
1

1,00
1,00

02.01.09
E28BM080

108,05

5,00

PERCHA PARA DUCHA O ASEO

1

02.01.08
E28BM040

21,61

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

5,00

02.01.07
E28BM020

390,64

4,00

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

5

02.01.06
E28BM030

97,66

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de
peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.
Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según RD 486/97

4,00

02.01.05
E28BM090

767,92

mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2

4

02.01.04
E28BM010

191,98

4,00
4,00

02.01.03
E28BM070

IMPORTE

Mes de alquiler de local existente para instalaciones de higiene y bienestar. Según R.D. 486/97.
4

02.01.02
E28BC005

PRECIO

u

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
1

1,00

4
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02.01.10
E28BM060

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

41,84

41,84

14,47

14,47

9,43

9,43

TOTAL 02.01...........................................................................................

1.412,45

HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1

1,00
1,00

02.01.11
E28BM100

u

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1

1,00
1,00

02.02

SERVICIOS SANITARIOS

02.02.01
E28BM110

u

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1

1,00
1,00

02.02.02
E28BM120

u

16,44

16,44

33,49

100,47

TOTAL 02.02...........................................................................................

116,91

TOTAL 02.........................................................................................................................................

1.529,36

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
3

3,00
3,00

5
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

03

MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LA OBRA

03.01

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

03.01.01
E28PC050

u

CANTIDAD

m

1
1
1

41,00
41,00
205,00

2,00
2,00
0,10

0,40
2,10
4,00

m

1
1

209,00
223,00

2,00
2,00

0,80
0,80

587,52

7,80

46,80

4,79

86,22

3,70

220,52

12,33

211,09

334,40
356,80

PASARELA DE ACERO SOBRE ZANJAS

Pasarela para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 2,24 m de longitud para anchura máxima de zanja de 1,64 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral,
amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. s/R.D. 486/97

P.A.

1

6,00

6,00
6,00

m2 PALASTRO METALICO PROTECCIÓN

Palastro metálico de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies
horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.
cruces

2

6,00

1,50

18,00
18,00

m2 PROTECC. HORIZONTAL DE HUECOS

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón con topes antideslizantes, incluso fabricación, colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra (amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.
accesos viviendas abmto
accesos viviendas snmto
conexiones abmto
conexiones snmto

28
58
4
2

1,00
1,00
1,00
2,00

0,60
0,60
1,00
1,00

16,80
34,80
4,00
4,00
59,60

03.01.06
E28PA120

0,85

Proteccion lateral de zanjas mediante barandilla formada por valla de contención de peatones metálica, incluso colocaciones y desmontajes cada
jornada en el transcurso de la obra.

691,20

03.01.05
E28PH110

315,70

32,80
172,20
82,00

PROTECCION LATERAL DE ZANJA MEDIANTE VALLA

obra abmto
obra snmto

03.01.04
E28PM130

1,10

ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES

287,00

03.01.03
E28PM121

IMPORTE

Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, con transporte a 150 Km. (ida y
vuelta), entregada y recogida con camión, incluso colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra. s/R.D. 486/97.
obra abmto
obra snmto
otros usos

03.01.02
01MPC04

PRECIO

m2 TAPA PROVISIONAL

Tapa provisional para pozos o arqueta de registro y/o imbornal, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso fabricación, colocación y desmontajes en el transcurso de la obra,
(amortizable en dos usos).
pozos snmto
imbornales 0,7

11
20

0,80
0,90

0,80
0,56

7,04
10,08
17,12
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03.01.07
01MPC11

ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22,83

22,83

TOTAL 03.01...........................................................................................

1.490,68

TOTAL 03.........................................................................................................................................

1.490,68

TOPE APROXIMACIÓN A ZANJAS

Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 2,0 m (amortizable en 5 usos), incluso colocaciones y desmontajes en el transcurso de la obra.
tajos

1

1,00

1,00
1,00

TOTAL.............................................................................................................................................................

5.119,08
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PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
RESUMEN PRESUPUESTO
CAPITULO: SEGURIDAD Y SALUD-LOTE 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5.270,29 €

19,00 % Gasto Generales y B. Industrial. .

1.001,36 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

6.271,65 €

21,00 % I.V.A.

1.317,05 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

7.588,70 €

El presupuesto base de licitación asciende a cantidad expresada de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS Y SETENTA
CÉNTIMOS DE EURO

CAPITULO: SEGURIDAD Y SALUD-LOTE 2

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5.119,08 €

19,00 % Gasto Generales y B. Industrial. .

972,62 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

6.091,70 €

21,00 % I.V.A.

1.279,26 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

7.370,96 €

El presupuesto base de licitación asciende a cantidad expresada de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS Y NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO
Tomares (Sevilla), junio de 2018
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
EN DE FASE DE PROYECTO.

EL TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Fdo. Ramón Martín Tejedor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. José Luis Carrero Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)

ANEXO I: FOTOGRAFÍAS

__________________________________________________________________________________________________________________
Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA

➤

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA. LOTE 1

N
50 m

➤

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA. LOTE 2
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MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
1.
RETROEXCAVADORA (MIXTA).
2.
EXCAVADORA (GIRATORIA).
3.
MINICARGADORA, MINIEXCAVADORA, MINIRETROEXCAVADORA (MINI)
4.
MOTOVOLQUETE (DÚMPER).
5.
CAMIÓN BASCULANTE.
6.
COMPACTADOR MANUAL: PISÓN -BANDEJA VIBRANTE.
7.
RODILLO LANZA.
8.
COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO LISO O DE DOS CILINDROS TANDEM
9.
CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO.
10.
EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
11.
COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS.
12.
FRESADORA.
13.
BARREDORA.
14.
MAQUINA PINTABANDAS.
15.
CAMIÓN HORMIGONERA.
16.
VIBRADOR DE HORMIGÓN Y CONVERTIDOR GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA.
17.
CAMIÓN GRÚA.
18.
CORTADORA DE PAVIMENTOS.
19.
COMPRESOR NEUMÁTICO O HIDRÁULICO.
20.
MARTILLO NEUMÁTICO O HIDRÁULICO.
21.
GENERADOR ELÉCTRICO.
22.
MAQUINA DE ELECTROFUSIÓN.
23.
TALADRO/MARTILLO PERCUTOR ELÉCTRICO.
24.
MAQUINA MANUAL DE CORTE: TRONZADORA-RADIAL
25.
TRONZADORA DE MESA.
26.
MOTOBOMBA.



MEDIOS AUXILIARES.
1.
HERRAMIENTAS MANUALES.
2.
ESCALERA DE MANO.
3.
MEDIOS DE ELEVACIÓN DE CARGAS: ESLINGAS, HORQUILLAS, GANCHOS Y GRILLETES.
4.
CARRETILLA DE MANO.

Los riesgos derivados de la utilización de maquinaría son identificados en relación con el entorno de la obra en la que se encuentren. No se
considerarán por tanto los riesgos propios de dichos equipos que no tengan tal relación, por lo cual se ha intentado evitar la redacción de listados
genéricos, ya que los riesgos de la propia máquina deberán estar especificados con anterioridad a su utilización en la obra.
Por otra parte, en consonancia con lo anteriormente expuesto, en cuanto a los equipos de protección individual a utilizar en el manejo de las diferentes
máquinas y equipos a emplear en la obra, estos no se ha relacionado, en tanto que se ha considerado que estos se encuentran determinados por
la actividad en la cual se encuadra su uso y por otra parte por los riesgos específicos propios, y por consiguiente en manual de instrucciones y/o a
través de pictogramas sobre los mismos se nos indicarán los EPI´s recomendados.
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1. RETROEXCAVADORA (MIXTA)
Riesgos más frecuentes.
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel.
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.
Normas de actuación preventiva:
Se conocerá las posibilidades y los límites de la máquina, y particularmente el espacio necesario para maniobrar, y la altura de la máquina
circulando y trabajando, así como las zonas de alturas limitadas o estrechas.
Las maquinas irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y externamente.
El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará contemplando el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias.
Se balizará la zona de evolución de la máquina cuando el espacio es reducido y se prohibirá el paso a la zona la realización de trabajos o la
permanencia de personas.
Se prohibirá el transporte de personas sobre la maquinaría, en prevención de caídas, golpes, etc.
Se prohibirá utilizar el brazo articulado, el cazo o la pala para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
Se examinará con todo detalle la zona de trabajo. Los conductores, antes de realizar ''nuevos recorridos'', harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de los equipos. No se trabajará en pendientes
superiores a 50%. Antes de empezar cualquier trabajo se analizará las maniobras a realizar.
Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m (como norma general), del borde de corte superior
de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las excavaciones, en la zona de alcance del brazo de la ''retro''.
Se guardará las distancias de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al
lugar de excavación.
La pala durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad, y no se colmará
por encima del borde superior.
Se prohibirá el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. Se trabajará siempre a favor del viento.
El cambio de posición de las retroexcavadoras se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con
el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
No se empezará nunca ningún trabajo de retroexcavación sin los estabilizadores, si la máquina es de neumáticos. Si la retroexcavadora es de
orugas se asegurará que está bien frenada
Los ascensos o descensos del cazo y/o pala de carga se realizarán lentamente. Se realizará la carga en los camiones con precaución. Cuando
no se tenga práctica se probará con dos postres y una barra horizontal.
En trabajos en pendiente se orientará el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. Para la extracción de material se trabajará siempre
de cara a la pendiente.
En demoliciones no se derribará elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara o pala extendida.
Se prohibirá que los conductores abandonen la maquinaría con el motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello y sin haber colocado el
freno y depositado la cuchara y/o pala en el suelo. Deberá conservar la llave de contacto encima.
Las máquinas que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.
En todo caso, como complemento a lo conjunto de medidas establecidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos
Preventivos en el desarrollo de esta actividad, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS
PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud.
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2. EXCAVADORA (GIRATORIA).
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Se conocerá las posibilidades y los límites de la máquina, y particularmente el espacio necesario para maniobrar, y la altura de la máquina
circulando y trabajando, así como las zonas de alturas limitadas o estrechas.
Las maquinas irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y externamente.
El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará contemplando el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias.
Se balizará la zona de evolución de la máquina cuando el espacio es reducido y se prohibirá el paso a la zona la realización de trabajos o la
permanencia de personas.
Se prohibirá el transporte de personas sobre la maquinaría, en prevención de caídas, golpes, etc.
Se prohibirá utilizar el brazo articulado, el cazo o la pala para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
Se examinará con todo detalle la zona de trabajo. Los conductores, antes de realizar ''nuevos recorridos'', harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de los equipos. No se trabajará en pendientes
superiores a 50%. Antes de empezar cualquier trabajo se analizará las maniobras a realizar.
Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m (como norma general), del borde de corte superior
de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las excavaciones, en la zona de alcance del brazo de la ''retro''.
Se guardará las distancias de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al
lugar de excavación.
La pala durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad, y no se colmará
por encima del borde superior.
Se prohibirá el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. Se trabajará siempre a favor del viento.
El cambio de posición de las retroexcavadoras se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con
el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
No se empezará nunca ningún trabajo de retroexcavación sin los estabilizadores, si la máquina es de neumáticos. Si la retroexcavadora es de
orugas se asegurará que está bien frenada
Los ascensos o descensos del cazo y/o pala de carga se realizarán lentamente. Se realizará la carga en los camiones con precaución. Cuando
no se tenga práctica se probará con dos postres y una barra horizontal.
En trabajos en pendiente se orientará el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. Para la extracción de material se trabajará siempre
de cara a la pendiente.
En demoliciones no se derribará elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara o pala extendida.
Se prohibirá que los conductores abandonen la maquinaría con el motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello y sin haber colocado el
freno y depositado la cuchara y/o pala en el suelo. Deberá conservar la llave de contacto encima.
Las máquinas que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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3. MINICARGADORA, MINIEXCAVADORA, MINIRETROEXCAVADORA (MINI)
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
-

-

Se conocerá las posibilidades y los límites de la máquina, y particularmente el espacio necesario para maniobrar, y la altura de la máquina circulando y trabajando,
así como las zonas de alturas limitadas o estrechas.
El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará contemplando el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias.
Se balizará la zona de evolución de la máquina cuando el espacio es reducido y se prohibirá el paso a la zona la realización de trabajos o la permanencia de
personas.
Se prohibirá el transporte de personas sobre la maquinaría, en prevención de caídas, golpes, etc.
Se prohibirá utilizar el brazo articulado, el cazo o la pala para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
Se examinará con todo detalle la zona de trabajo. Los conductores, antes de realizar ''nuevos recorridos'', harán a pie el camino con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de los equipos. No se trabajará en pendientes superiores a 50%. Antes de empezar
cualquier trabajo se analizará las maniobras a realizar.
Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m (como norma general), del borde de corte superior de una zanja o
trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las excavaciones, en la zona de alcance del brazo de la ''retro''.
Se guardará las distancias de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
La pala durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad, y no se colmará por encima del
borde superior.
El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera se efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar
en lo posible la estabilidad de la máquina.
No se empezará nunca ningún trabajo de retroexcavación sin los estabilizadores, si la máquina es de neumáticos. Si la retroexcavadora es de orugas se
asegurará que está bien frenada
En trabajos en pendiente se orientará el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. Para la extracción de material se trabajará siempre de cara a la
pendiente.
En demoliciones no se derribará elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara o pala extendida.
Las máquinas que deban transitar por la vía pública cumplirán con las disposiciones reglamentarias necesarias para estar autorizadas.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de este equipo, el que
se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA Y EQUIPOS, del Pliego de
Condiciones del presente Estudio.
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4. MOTOVOLQUETE (DÚMPER).
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Se prohibirá que los conductores abandonen el dúmper con el motor en marcha. Deberá conservar la llave de contacto encima.
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las
ruedas.
Los conductores de los dúmper de esta obra deberán estar en posesión de carné de conducir clase B. y será especialista en el manejo de este
vehículo.
Quedará prohibido el transporte de personas sobre el dúmper.
Se instalarán topes al final del recorrido de los dúmper ante los taludes de vertido.
Se prohibirá expresamente, en esta obra, conducir los dúmper a velocidades superiores a 20 Km/h.
Deberá prohibirse circular por taludes, y pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.
Se establecerá unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas peligrosas.
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre las partes más salientes de los mismos.
El remonte de pendientes en carga se efectuará siempre en marcha atrás en evitación de pérdidas de equilibrio y vuelco.
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del
dúmper.
Los dúmper a utilizar, llevarán en el cubilote un letrero que informe de la máxima carga admisible.
No se admitirán en la obra dúmper desprovistos de pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos.
Será obligatorio el uso de los cinturones de seguridad, cuando existe en el puesto de conducción.
En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper, así como, los ''colmos''
del cubilote de los dúmper que impidan la visibilidad frontal.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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5. CAMIÓN BASCULANTE.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de
ganchos de inmovilización y seguridad.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se
instalarán calzos de inmovilización de las ruedas.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios
mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por pérdida de control
durante el descenso.
A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará la siguiente normativa de seguridad:
> "Atención, penetra usted en una zona de riesgo, en todas las maniobras de carga y descarga, aparcamiento y salida siga las instrucciones
del Encargado y las indicaciones del señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le
ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una
vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias."
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniforme.
Aquellos camiones que se encuentren estacionados quedarán señalizados mediante "señales de peligro".
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona.
Cuando transporte una cuba para el riego se tendrá en cuenta lo siguiente:
> Dadas las características de la carga se extremará las precauciones de estabilidad en itinerarios peligrosos.
> Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, se usará al cruzarse con otros vehículos.
> Cuando se riega se utilizará la doble intermitencia.
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6. COMPACTADOR MANUAL: PISÓN -BANDEJA VIBRANTE
Riesgos más frecuentes
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.
Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con esta maquinaría, serán sometidos a un examen médico para detectar posibles
alteraciones (oídos, órganos internos, articulaciones...).
Cada tajo de compactación estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán, en previsión de lesiones por exposición continuada a
vibraciones y excesivo ruido.
Antes de poner en funcionamiento la maquinaría habrá de asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
La maquinaría deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse y producirle
lesiones.
Se deberá regar la zona a aplanar, pues este tipo de maquinaría produce polvo ambiental en apariencia ligera, o use una mascarilla de papel
filtrante.
Se utilizará siempre protectores auditivos, esto evitará perder agudeza de oído o quedar sordo.
Se utilizará siempre calzado con la puntera reforzada.
No se dejará el pisón / bandeja a ningún operario inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás.
Los operarios que manejan estos compactadores deberán alternarse periódicamente, pero siempre con trabajadores que conozcan
perfectamente su manejo y que estén informados de los riesgos que comporta su uso.
Se utilizará una faja elástica para evitar el ''dolor de riñones'', la lumbalgia.
En muchos casos, la posición de guía hará que se deba inclinar la espalda, para esto se deberá usar la faja elástica para evitar la lumbalgia.
Se evitará la aproximación al talud sin tener certeza de que el terreno está totalmente consolidado, se deberá dejar un margen de separación
de seguridad para evitar posibles hundimientos del terreno y caídas por el talud.
En los compactadores a pie los mandos deberán ser de accionamiento permanente.
Quedará prohibido el uso del manejo de compactadores manuales por menores de edad.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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7. RODILLO LANZA.
Riesgos más frecuentes
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.
Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con esta maquinaría, serán sometidos a un examen médico para detectar posibles
alteraciones (oídos, órganos internos, articulaciones...).
Cada tajo de compactación estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán, en previsión de lesiones por exposición continuada a
vibraciones y excesivo ruido.
Antes de poner en funcionamiento la maquinaría habrá de asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
Las compactadoras de arranque por manivela deberán tener el desembrague automático en caso de retroceso (la manivela se aconseja, al
empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba).
La maquinaría deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse y producirle
lesiones.
Se deberá regar la zona a aplanar, pues este tipo de maquinaría produce polvo ambiental en apariencia ligera, o use una mascarilla de papel
filtrante.
Se utilizará siempre protectores auditivos, esto evitará perder agudeza de oído o quedar sordo.
Se utilizará siempre calzado con la puntera reforzada.
No se dejará el pisón / rodillo a ningún operario inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás.
Se utilizará una faja elástica para evitar el ''dolor de riñones'', la lumbalgia.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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8. COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO LISO O DE DOS CILINDROS TANDEM
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Al tratarse de un trabajo monótono es frecuente el despiste del maquinista provocando atropellos, vuelcos y colisiones. Serán necesarias
rotaciones de personal y controlar períodos de permanencia en su manejo.
En general, se dejan estas máquinas en manos de cualquier operario con carné de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del
cambio de marcha y poco más. El conductor estará en posesión del carné de conducir y de capacitación para el manejo de maquinaria pesada.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la maquinaría.
Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante.
Antes de la puesta en marcha de la máquina, el conductor se cerciorará de que no haya personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando
a la sombra), ni tampoco animales.
No se liberará los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los rodillos.
Los rodillos tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles
produciéndose el vuelco. El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies
inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de firme o aglomerado.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en la cuneta o aceras, por delante del rodillo o/y compactadora, en prevención
de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.
Se prohibirá en situación de trabajo permanecer a ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros alrededor de esta maquinaría.
El rodillo tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento
de la señal acústica de marcha atrás.
El rodillo que utilizar en la obra estará dotado de cabina antivuelco y antiimpactos. Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente
para este modelo de rodillo o/y compactadora por el fabricante. Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber
resistido algún vuelco.
Se prohibirá expresamente el abandono del rodillo con el motor en marcha.
Se prohibirá el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo.
Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de la máquina y que no pasen a operario o, en
su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria.
En la compactadora de neumáticos, se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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9. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Los productos asfálticos son necesarios calentarlos en mayor o menor grado, por ello se tomará las máximas precauciones con los calentadores
de que dispone la máquina.
Se vigilará en todo momento la correcta coordinación entre los operarios encargados del riego asfáltico y el conductor del camión bituminador.
Se establecerá los oportunos periodos de descanso para los operarios encargados del riego asfáltico con el fin de evitar el estrés térmico.
Se examinará el estado de las mangueras de riego, los pulverizadores, etc., así como el sistema de refrigeración del motor por si tiene fugas
o acumulación de suciedad y el sistema hidráulico por si hay pérdidas.
Se limpiará bien todos los circuitos de circulación e inyección de los productos asfálticos, así como pulverizadores, tuberías, válvulas, etc.
Se examinará el cuadro de maniobra y el tablero de instrumentos para comprobar que funcionan perfectamente los indicadores y los pilotos
de control e indicación.
Se arrancará el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No se quitará ninguna pieza de los sistemas hidráulicos o neumático hasta la total descarga de presión, abriendo las válvulas de alivio.
Se evitará siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.
El conductor del camión mantendrá limpia la cabina del vehículo. Comprobará el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y
señalización y se asegurará que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.
El conductor antes de comenzar el trabajo se observará las peculiaridades de la obra y el entorno de trabajo y cuando finalice estacionará la
máquina en lugar apartado de la vía de circulación y en terreno lo más nivelado posible.
Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazarán los que falten.
Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles o a elevadas temperaturas deberán permanecer en su sitio, bien
ajustadas.
Después de parar la máquina esta permanece a elevada temperatura durante bastante tiempo, espere a que se enfríe para manipular en la
misma.
No se fumará cuando este repostando combustible o productos asfálticos, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen materiales
inflamables.
Se controlará la existencia de fugas en mangueras, racores, y si existiesen, se eliminarán inmediatamente.
Se evitará tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina y se limpiará los derrames de aceite o de
combustibles, no permita la acumulación de materiales inflamable en la máquina.
A los operarios que realicen los riegos asfálticos de imprimación o adherencia se les dotará del equipo de protección individual necesarios para
la protección contra la proyección de producto aplicado.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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10. EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con experiencia y formación adecuadas, impidiéndose la
manipulación de estas al personal no cualificado.
Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la máquina, cerciorándose de que su puesta en marcha no
ocasiona riesgo alguno para los trabajadores situados en el entorno.
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída
desde la máquina.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en
este tipo de trabajos.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante bandas amarillas y negras alternativas.
La extendedora estará provista de plataforma de paso antideslizante.
La extendedora irá provista de luz amarillo-naranja destellante en un plano superior de la misma.
Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes señales:
"PELIGRO SUSTANCIA Y PAREDES MUY CALIENTES"
"NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS"
Las extendedoras irán provistas de un extintor de incendios (polvo polivalente).
El puesto de mando de la extendedora de productos bituminosos estará protegido de los rayos solares mediante un toldo.
Se deberán de limpiar los accesos a la cabina de grasas y aceites que puedan originar resbalones y caídas.
Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares
reglamentarias, en prevención de las posibles caídas, desmontables para permitir una mejor limpieza.
Se utilizará guantes de protección en la utilización del gasoil de limpieza.
Se deberá prestar atención a las partes sometidas a altas temperaturas, esperando a que se enfríen para manipularlas con guantes.
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
Todas las reparaciones se deberán de hacer con los circuitos hidráulicos bloqueados, para evitar movimientos inesperados.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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11. COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con experiencia y formación adecuadas, impidiéndose la
manipulación de estas al personal no cualificado.
Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la máquina, cerciorándose de que su puesta en marcha no
ocasiona riesgo alguno para los trabajadores situados en el entorno.
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída
desde la máquina.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en
este tipo de trabajos.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante bandas amarillas y negras alternativas.
La extendedora estará provista de plataforma de paso antideslizante.
La extendedora irá provista de luz amarillo-naranja destellante en un plano superior de la misma.
Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes señales:
"PELIGRO SUSTANCIA Y PAREDES MUY CALIENTES"
"NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS"
Las extendedoras irán provistas de un extintor de incendios (polvo polivalente).
El puesto de mando de la extendedora de productos bituminosos estará protegido de los rayos solares mediante un toldo.
Se deberán de limpiar los accesos a la cabina de grasas y aceites que puedan originar resbalones y caídas.
Todos los operarios de auxilio quedarán en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares
reglamentarias, en prevención de las posibles caídas, desmontables para permitir una mejor limpieza.
Se utilizará guantes de protección en la utilización del gasoil de limpieza.
Se deberá prestar atención a las partes sometidas a altas temperaturas, esperando a que se enfríen para manipularlas con guantes.
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
Todas las reparaciones se deberán de hacer con los circuitos hidráulicos bloqueados, para evitar movimientos inesperados.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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12. FRESADORA.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.
Normas de actuación preventiva:
Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán peldaños y asideros dispuestos para tal menester para evitará caídas y lesiones.
No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente.
No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
No permitir el acceso a la fresadora de personas ajenas y menos a su manejo. Pueden accidentarse o provocar accidentes.
No trabajar con la fresadora en situación de avería o de semiavería.
Para evitar las lesiones en las operaciones de mantenimiento, poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina, pare el motor
extrayendo la llave de contacto.
No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.
El mantenimiento y las reparaciones se deben efectuar solamente por el personal especializado.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularse, no fumar ni acercar fuego.
Si se debe tocar el electrolito, (líquidos de batería), se realizará protegido con guantes impermeables y resistentes a ácidos (nitrilo).
Examinar el estado de las picas y portapicas de la máquina y la nivelación electrónica y cerciorarse de su buen estado.
No manipular las picas sin guantes durante el trabajo, pueden producir quemaduras.
Verificar el estado del portadiscos y los discos, así como el sistema de enfriamiento y la nivelación electrónica.
No manipular el portadiscos ni los discos con el motor en marcha.
Limpiar adecuadamente los discos de rectificado una vez haya sido utilizada la máquina.
Comprobar y controlar los desgastes producidos por los discos.
Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Tendrán luces y bocina de retroceso.
Antes de arrancar el motor
> Cerciorarse de que todas las tapas y protecciones se han montado e inmovilizado adecuadamente.
> Comprobar que la máquina lleva luces que se adaptan a las necesidades del trabajo y verificar su correcto funcionamiento.
> Antes de arrancar el motor o de mover la máquina cerciorarse siempre de que no haya nadie debajo de la misma, dentro del radio de giro
de la cinta o en la zona de peligro alrededor de las ruedas.
Funcionamiento en obra
> Antes de arrancar la máquina el operador debe cerciorarse que no hay nadie dentro de la zona de peligro de esta.
> Apartar todos los obstáculos de la trayectoria y de la zona de trabajo de la máquina.
> Comprobar que todos los mandos y elementos de señalización funcionan correctamente.
> Comprobar que todos los controles funcionan correctamente.
> Prohibido llevar personas o sus equipos sobre la máquina.
> Mantenerse siempre fuera del radio de acción de otras máquinas y objetos que puedan constituir un peligro.
> Utilizar siempre el puesto de mando del operador más alejado de la corriente de tráfico.
Cinta transportadora de material
> Cuando se vaya a trabajar con la máquina, cerciorarse siempre que la cinta transportadora de material está firmemente sujeta a los puntos
de amarre. Esto se realiza por medio de tornillos de fijación con elementos de seguridad, como por ejemplo grapas de sujeción por muelle.
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Comprobar que todos los cables, tornillos, grapas de sujeción y otros elementos de seguridad están correctamente montados y en buen
estado.
Transporte
> Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para evitar que se deslice o caiga debe amarrarla
con cadenas o tensores a las orejetas dispuestas sobre el vehículo de transporte.
> Dejar en marcha la cinta transportadora hasta que esté totalmente vacía. (Durante el transporte podrían caer restos de material y provocar
accidentes o causar daños a otros usuarios de la carretera).
> Para evitar daños al vehículo de transporte apoyar el tambor de fresado sobre tablones.
> Después de cargar e inmovilizar la máquina parar el motor.
> Quitar la llave de encendido.
> Comprobar la altura máxima de transporte.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
>
-

-
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13. BARREDORA.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.
Normas de actuación preventiva:
Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones
periódicas a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.
Se vigilará la presión de los neumáticos se trabajará con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
Se limpiará los pulverizadores con la máquina parada y con el freno echado.
No se permitirá, bajo ningún concepto, el transporte de personas sobre la máquina.
Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán peldaños y asideros dispuestos para tal menester para evitará caídas y lesiones.
No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente.
No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambio de aceite del motor y de sistema hidráulico, con el motor frío;
no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible. etc.)
Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.
Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Tendrán luces y bocina de retroceso.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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14. MAQUINA PINTABANDA.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
La máquina pintabandas estará dotada de avisador luminoso tipo rotatorio o flash y de señal acústica de marcha atrás.
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que todos los dispositivos de la máquina pintabandas responden correctamente y están en perfecto
estado: frenos, neumáticos, etc.
Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Se prohibirá 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 subirá ni bajará con la máquina pintabandas en movimiento.
Durante la conducción, se utilizará siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, habrá 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, habrá que aparcar
la máquina en un lugar seguro y esperar.
No estará permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Con el fin de evitar choques (colisiones), se deberán definir y señalizar los recorridos de la obra.
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, se comprobará que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
Siempre que sea posible, se utilizará pinturas con etiqueta ecológica o compuestas por productos menos perjudiciales que otros para la salud
de los trabajadores.
En operaciones de mantenimiento, no se utilizará ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina habrá 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.
Se efectuará 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, se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, habrá
que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina pintabandas y, una vez situada, habrá que retirar la llave
del contacto.
Se estacionará 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). Habrá que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor
de la batería y el compartimento del motor.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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15. CAMIÓN HORMIGONERA.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

Normas de actuación preventiva:
Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Se prohibirá la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
Se prohibirá el transporte de personas ajenas a la actividad.
No subirá ni bajará con el camión hormigonera en movimiento.
Durante la conducción, se utilizará siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, habrá de
utilizarse el cinturón de seguridad obligatoriamente.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, habrá de tenerse presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado.
Asimismo, habrá de comprobarse el funcionamiento de los frenos.
En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se habrá de verificarse la tensión de estos 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, habrá que aparcar
la máquina en un lugar seguro y esperar.
No estará permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Se realizará 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 tendrá que disponer de un señalista experto que lo guíe.
Se mantendrá el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
Habrá que respetar la señalización interna de la obra.
Se evitará desplazamientos del camión hormigonera en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes
La velocidad de descarga del hormigón se ajustará adecuadamente a las condiciones de trabajo.
La limpieza de las cisternas y las canaleras habrá que realizarse en las zonas habilitadas para esta finalidad.
En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, se ubicará un pórtico de limitación de altura.
Para el acceso a la cisterna habrá que utilizar la escalera definida para esta utilidad.
El camión hormigonera tendrá que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a una velocidad adecuada al entorno.
No superará las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
En operaciones de mantenimiento, no se utilizará ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina habrá 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.
Se efectuará las tareas de reparación del camión hormigonera con el motor parado y la máquina estacionada.
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución habrá que segregarlos en contenedores.
Se estacionará 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). Habrá que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar
la cabina y el compartimento del motor
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
.
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16. VIBRADOR DE HORMIGÓN Y CONVERTIDOR GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Contactos eléctricos.
 Contactos térmicos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable, fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de
vertido y utilizando guantes dieléctricos.
No se deberá trabajar encaramado sobre muros, pilares y similares, será necesario el montaje de una plataforma de ayuda.
No se debe realizar el vibrado apoyando el vibrador directamente sobre las armaduras.
Es recomendable que la longitud del vibrador sea la justa para el tipo de trabajo en el que se va a usar. Si los trabajos de vibración se realizan
en alzados, la longitud de este deberá ser como mínimo de la altura de los alzados.
La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose sistemáticamente su estado de conservación
del aislamiento.
El convertidor generador deberá alejarse a una distancia considerable de la zona de trabajo del vibrador, para reducir en cierta medida el ruido
ambiental.
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables.
Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en el hormigón o en el agua cuando se esté
vibrando.
Antes de empezar a trabajar, se limpiará los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.
Se comprobará que la aguja no se enganche a las armaduras.
Se prohibirá trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.
Se evitará la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
Las operaciones de limpieza y mantenimiento se habrán de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.
No se abandonará el equipo mientras esté en funcionamiento.
Se desconectará este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.
Se realizará mantenimientos periódicos de estos equipos
No se deberá dejar el vibrador funcionando en vacío, ni se moverá tirando de los cables para no romper los hilos de alimentación.
Estos trabajos traspasan vibraciones al organismo por lo que los trabajadores deberán utilizar faja elástica de protección de cintura, apretada
firmemente, absorbiendo la vibración del cuerpo y evitando, así, el cansancio. Igualmente, y por las mismas razones se deberá usar también
muñequeras elásticas en estos trabajos.
Los operarios que manejan el vibrador deberán realizar descansos periódicos o alternar la tarea, pero siempre con trabajadores que conozcan
perfectamente su manejo y que estén informados de los riesgos que comporta su uso.
Cuando se realicen estos trabajos de manera que haya riesgo de salpicaduras en la cara, se deberá usar gafas para proteger.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
-
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17. CAMIÓN GRÚA.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.
Normas de actuación preventiva:
Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que,
como las de descarga, que estarán dirigidas por un especialista.
Todos los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga
suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos.
Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante.
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse
una aproximación por exceso.
El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por
un señalista experto.
En caso de necesidad, las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de gobierno. Se levantará una
sola carga cada vez.
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma.
El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancia inferior a los dos metros del borde de excavaciones.
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros de este, como la permanencia bajo
cargas en suspensión.
La zona de maniobra deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto
dure la maniobra.
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar el camión con una carga
suspendida.
No se permitirá que persona alguna ajena al operador accedan a la cabina del camión o maneje sus mandos.
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante
la ejecución de las maniobras.
El emplazamiento del camión se efectuará evitando las irregularidades del terreno al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente
nivelada,
Si al transmitir la carga a través de los estabilizadores al terreno este no ofrece garantías, se ampliará el reparto de carga sobre el mismo
aumentando la superficie de apoyo.
Conocido el peso de la carga, se verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa que los ángulos de elevación y alcance de la flecha
seleccionados son correctos de no ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros.
Se deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la
estabilidad de la máquina, maniobrar de forma armoniosa.
Con viento excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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18. CORTADORA DE PAVIMENTOS.
Riesgos más frecuentes
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Explosiones e incendios.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Se prohíbe usar discos deteriorados o rotos. Se usará el disco adecuado al material que se va a cortar.
Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de descubrir posibles conducciones subterráneas, o de la existencia
de mallazos o armaduras en el firme.
El manillar de gobierno de las cortadoras a utilizar en esta obra estará revestido del material aislante de la energía eléctrica.
Se prohibirá repostar antes de que esté el disco totalmente parado. El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado
mediante un embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.
Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, las cortadoras a utilizar efectuarán el corte en vía húmeda (conectados al
circuito de agua).
Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla
guía de la cortadora, sin riesgos adicionales para el trabajador.
Las cortadoras que utilizar en esta obra tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el fabricante, para prevenir
los riesgos de atrapamiento o de corte.
Si la operación ha de realizarse en seco, los trabajadores ocupados en la labor utilizarán gafas de seguridad y mascarilla de filtro mecánico
con independencia del equipo de protección general en la obra.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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19. COMPRESOR NEUMÁTICO O HIDRÁULICO.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.

Normas de actuación preventiva:
Se intentará que los compresores a utilizar en la obra sean de los llamados ''silenciosos'' con la intención de disminuir la contaminación acústica.
Los compresores (no silenciosos) a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores) no inferior a 8
m (como norma general).
Se prohibirá el cruce de las mangueras de presión sobre los caminos de obra y en caso necesario estas se mantendrán elevadas a 4 o más
metros de altura o se protegerán mediante regletas.
Las mangueras de los compresores a utilizar en la obra estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que
puedan producir un reventón.
Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según cálculo. El Encargado,
controlará el estado de las mangueras de los compresores, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean
subsanados.
Al paralizar el compresor se abrirá la llave del aire.
La zona dedicada en la obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m (como norma general), instalándose
señales de ''obligatorio el uso de protectores auditivos'' para sobrepasar la línea de limitación.
Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en la obra estarán siempre instaladas en posición de cerradas.
Se controlará de que la posición de los compresores es segura. Los compresores neumáticos quedarán en estación con la lanza de arrastre
en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
El arrastre directo para ubicación del compresor neumático por los operarios se realizará a una distancia nunca inferior a los 2 m (como norma
general), del borde de coronación de cortes y taludes.
El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, que quede garantizada la
seguridad de la carga.
En los compresores hidráulicos no se utilizará los dedos para comprobar que no hay fugas de fluido, ni se acercará la cara a los sitios en los
que se sospeche que las haya. Se utilizará un trozo de cartón para detectar aquellos sitios donde se sospecha que haya fugas. Si algo de
fluido hidráulico le penetra en la piel, busque ayuda médica inmediatamente.
Se verificará que cualquier herramienta que se proyecte utilizar es compatible con el modelo de grupo de potencia que se usará.
No se incrementará la velocidad del motor por encima de las r.p.m. indicadas en el manual del compresor, pues esto haría que las herramientas
sobrepasasen su velocidad lo que podría causar fallos y daños al operador.
Se controlará que el compresor no sobrepasa la presión máxima establecida por el fabricante.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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20. MARTILLO NEUMÁTICO O HIDRÁULICO.
Riesgos más frecuentes
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamiento por o entre objetos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Antes del inicio del trabajo con martillos se inspeccionará el terreno circundante, para detectar los posibles peligros de desprendimientos de
tierra o rocas por la vibración transmitida al entorno.
Se prohibirá expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 8 m, como norma general, del lugar de manejo de los martillos
neumáticos.
Se prohibirá expresamente, dejar los martillos abandonados hincados en los paramentos que rompen.
Se prohibirá expresamente el uso del martillo en excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda
de señalización.
Se prohibirá el uso del martillo al personal no autorizado.
En el tajo en el que se utilice martillo se instalarán señales de uso obligatorio de protección auditiva.
Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillo, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles
alteraciones (oídos, órganos internos, articulaciones...).
Cada tajo con martillo neumático estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en previsión de lesiones por exposición
continuada a vibraciones.
En los martillos hidráulicos no se utilizará los dedos para comprobar que no hay fugas de fluido, ni se acercará la cara a los sitios en los que
se sospeche que las haya. Se utilizará un trozo de cartón para detectar aquellos sitios donde se sospecha que haya fugas. Si algo de fluido
hidráulico le penetra en la piel, busque ayuda médica inmediatamente.
Antes de conectar o desconectar ninguna manguera aíslela del suministro neumático o hidráulico, siga las instrucciones del manual.
Tan solo personal cualificado deberá desmontar el acumulador de presión que posee el martillo hidráulico, este al estar presurizado mantiene
presión incluso cuando no hay presión en el martillo.
Siempre se aislará el martillo de la fuente de energía cuando se cambie las barrenas.
Nunca se apoyará la punta de la barrena de un martillo sobre el pie o contra el cuerpo.
Nunca se apoyará el martillo sobre su empuñadura al cambiar la barrena.
Se utilizará siempre barrenas cuyo eje sea apropiado para el martillo. No se utilizará barrenas que estén excesivamente gastadas o cuyos ejes
o espigas estén dañados de cualquier otra manera
Puesto que las obras son zonas ruidosas, no se confiará en las órdenes habladas, se asegurará que las personas que trabajan con en ellas
entienden las señales manuales que se puedan utilizar.
No se trabajará cerca de escombros amontonados y zanjas en los que haya peligro de derrumbe.
No se operará con el equipo más allá de sus límites de diseño. Puede causar daños y resultar peligroso.
No se realizará tareas nuevas hasta estar seguro de que se pueden llevar a cabo de manera segura.
Se mantendrá una postura equilibrada durante el funcionamiento del martillo para evitar sobrecargas si se rompiese la barrena.
Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los martillos neumáticos al transmitir vibraciones
innecesarias.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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21.
GENERADOR ELÉCTRICO.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Se pondrá el generador a 1 m por lo menos del edificio o de otros equipos cuando esté en funcionamiento.
No se hará funcionar jamás el generador en lugares cerrados. Se cerciorará de que esté bien ventilado.
Se operará el generador sobre una superficie nivelada. Si el generador está inclinado puede derramarse el combustible.
Se aprenderá a parar el generador con rapidez y conozca la función de todos los controles.
No se operará con las manos mojadas ni se pondrá en funcionamiento bajo la lluvia ni dejará que se moje.
No se fumará durante el repostaje y este se realizará en lugares ventilados con el motor parado.
Se evitará que el depósito rebose y se cerciorará de que la tapa de relleno de combustible queda bien cerrada.
Si se derramase algo de combustible durante el repostaje, cerciorase de que se haya secado antes de poner el motor en marcha.
Para evitar descargas eléctricas de dispositivos averiados, deberá concertarse a tierra el generador. Se conectará un cable apropiado entre el
terminal de toma de tierra y tierra.
Se desconectará el motor antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Si el motor tiene que estar en marcha, se cerciorará de que
el lugar está bien ventilado.
No se utilizará gasolina ni disolventes de bajo punto de inflamación para la limpieza.
Después de haber instalado la taza del filtro, se cerciorará de apretar bien la tuerca con la junta. Se comprobará que no haya fugas de
combustible y se cerciorará de que esta parte está seca antes de poner en funcionamiento el motor.
No se excederá el límite de corriente especificado para ninguna salida. No se conectará el generador a la red general.
Se comprobará diariamente los cables eléctricos para ver si están sueltos o deshilachados, quitándolos o reparándolos antes de encender el
motor.
Se evitará el contacto con los componentes y cables del sistema de encendido, pues pueden causar descargas eléctricas. No se usarán cables
de tamaño inferior al recomendado. Estos deben estar conectados a un fusible o a un disyuntor si es necesario.
La zona destinada en la obra para ubicar el generador quedará acordonada, instalándose señales de ''OBLIGATORIO EL USO DE
PROTECTORES AUDITIVOS''.
Los trabajos de mantenimiento deberán ser realizados por personal debidamente cualificado.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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22.
MAQUINA DE ELECTROFUSIÓN.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Explosiones e incendios.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Sólo personal cualificado estará autorizado a realizar intervenciones tanto de fusión como de reparación. Este personal cualificado deberá
estar familiarizado con todas las medidas de seguridad, potenciales peligros y normas de mantenimiento.
La utilización segura de la máquina requiere de un transporte, almacenaje, instalación y utilización apropiada, de un trato cuidadoso y del
seguimiento del mantenimiento periódico preestablecido.
No deberá desplazarlas utilizando los cables exteriores.
Mantener la unidad de electrofusión fuera del alcance de personal no autorizado.
Proteger la unidad de electrofusión del agua, lluvia, nieve, etc.
No deben utilizarse en ambientes gaseosos.
Proteger los cables de electrofusión y de conexión a red de objetos cortantes.
Los cables dañados deberán ser substituidos inmediatamente por el servicio técnico.
Conectar siempre la unidad a tomas de corriente que dispongan de diferencial y toma de tierra. No desconectar el enchufe de alimentación
tirando directamente del cable.
No exponer la unidad de electrofusión a pesadas cargas. Desperfectos ocasionados en la carcasa exterior o en otros elementos, deberán ser
substituidos inmediatamente por el servicio técnico.
Las unidades de electrofusión que no estén en servicio, deberán ser mantenidas fuera del alcance de personal no autorizado. Deberán
almacenarse en estancias con poco grado de humedad y de acceso restringido.
Utilizar siempre prendas de trabajo apropiadas. Para trabajos en el exterior, se recomienda utilizar guantes de gomas y botas con suela aislante.
En zonas húmedas, estas recomendaciones resultan imprescindibles.
Antes de cada utilización de la unidad de electrofusión, deberá comprobarse su estado exterior, así como su condición de funcionamiento.
Todos los componentes deberán estar montados correctamente para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad.
Los componentes dañados o defectuosos deberán ser reparados o substituidos por el servicio técnico.
En el caso de no funcionar correctamente la unidad de electrofusión, deberá ser remitida inmediatamente al servicio técnico. La unidad de
control sólo puede ser abierta por el servicio técnico.
No limpiar la unidad de control con agua a presión, por inmersión en agua o con aire comprimido.
No frotar excesivamente la carcasa de plástico, puesto que podría cargarse de electricidad estática.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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23.
TALADRO/MARTILLO PERCUTOR ELÉCTRICO.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Contactos eléctricos.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Asegúrese de que el implemento esté bien asegurado en su lugar antes de la operación.
En condiciones de operación normal, la máquina está diseñada para producir vibraciones. Los tornillos pueden aflojarse fácilmente, pudiendo
provocar una rotura o accidente. Compruebe el apriete de los tornillos antes de realizar la operación.
Se tendrá el máximo cuidado en cuanto a la selección de las brocas que han de usarse, ya que, si la broca es excesivamente débil, puede
partirse antes de terminar el trabajo que se pretende realizar, si el operario comprime excesivamente.
Asegúrese siempre de que el suelo bajo sus pies sea firme. Cerciórese de que no haya nadie debajo cuando utilice la herramienta en lugares
altos.
Sostenga la herramienta firmemente con ambas manos y manténgalas alejadas de las piezas giratorias.
No deje la herramienta en funcionamiento. Opere la herramienta solamente cuando la sostenga con las manos.
No apunte con la herramienta a nadie que se encuentre en el lugar de trabajo cuando la esté operando. El implemento podrá salir despedido
y herir seriamente a alguien.
Cuando taladre o pique paredes, suelos o lugares donde haya la posibilidad de que existan cables eléctricos con corriente, ¡NO TOQUE
NINGUNA PIEZA METÁLICA DE LA HERRAMIENTA! Sostenga la herramienta por las partes de manipulación aisladas para evitar recibir una
descarga eléctrica en caso de perforar un cable con corriente.
No toque el implemento o las partes cercanas al mismo inmediatamente después de haber efectuado la operación; pueden estar muy calientes
y producirle quemaduras en la piel.
Asegúrese siempre de que la máquina esté desconectada y desenchufada antes de instalar o extraer el implemento.
Después de instalar el implemento, trate siempre de sacarlo para asegurarse de que haya quedado bien sujeto en su lugar.
Emplee el mango lateral solamente para picar, desincrustar o demoler. No lo utilice para taladrar hormigón, cemento, etc. La máquina no puede
sujetarse debidamente al taladrar con este mango lateral.
Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre para ver si el interruptor de gatillo se acciona correctamente y regresa a la posición
"OFF" cuando se libera.
Cuando la broca comience a penetrar en el hormigón o si se topa con varillas de refuerzo dentro del hormigón, la herramienta podrá reaccionar
peligrosamente. Conserve un buen equilibrio y ponga los pies en una posición segura mientras sostiene firmemente la herramienta con ambas
manos para evitar reacciones peligrosas.
La posición del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar es fundamental, teniendo en cuenta que cualquier desviación de
su eje con respecto al del taladro produce rotura.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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24.
MAQUINA MANUAL DE CORTE: TRONZADORA-RADIAL.
Riesgos más frecuentes
 Caída de objetos por manipulación.
 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
 Golpes por objetos o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Sobreesfuerzos.
 Contacto térmico.
 Contacto eléctrico.
 Riesgo de daños por la exposición a agentes químicos: polvo.
 Riesgo de daños por la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.
Normas de actuación preventiva:
No se empleará radiales eléctricas en trabajos a desarrollar en lugares con presencia de agua.
La manguera de alimentación eléctrica de la radial estará adecuadamente protegida, vigilándose sistemáticamente su estado de conservación
del aislamiento.
Las radiales eléctricas dispondrá de toma de tierra.
No se moverá la radial tirando de los cables.
La radial tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en el hormigón o en el agua cuando utilizando la radial.
Se evitará la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
Las operaciones de limpieza y mantenimiento se habrán de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.
No se abandonará el equipo mientras esté en funcionamiento.
Se desconectará este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.
Se realizará mantenimientos periódicos de estos equipos
Deberá realizarse una adecuada elección de la máquina y disco con el trabajo a efectuar y el material a trabajar, así como de los elementos
auxiliares que pudieran ser necesarios.
Se comprobará que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso, que no presenta defectos de origen que serán causa de su rotura
cuando la máquina trabaje a pleno rendimiento, debiéndose almacenar los discos en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las
indicaciones del fabricante.
No someterá el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva.
Se verificará el correcto montaje de la muela en su emplazamiento. Es fundamental la utilización de discos de  y características adecuadas
al trabajo a efectuar; respetar el sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de fijación del modo
indicado por el fabricante.
Se hará rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa de protección.
Se prohibirá repostar antes de que esté el disco totalmente parado. Se apartará la máquina por lo menos tres metros desde el lugar en que se
ha efectuado el repostaje antes de ponerla en marcha.
Se verificará siempre que no hay otras personas en las cercanías cuando se vaya a arrancar la maquina o durante el corte. No debe permitirse
la presencia de espectadores en la zona de trabajo. Antes de arrancarla se controlará que la muela no está en contacto con ningún objeto.
Nunca deberá empezarse el corte sin antes haberse cerciorado de que la zona de trabajo está libre y de que los pies están bien afianzados.
Se usará siempre en lugares ventilados.
Se utilizará siempre la cubierta protectora de la muela y se mantendrá los mangos secos y limpios.
No sobrepasará la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela o disco. Se utilizará un diámetro de muela o disco compatible con la
potencia y características de la máquina.
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se asegurará la pieza a trabajar, de modo que no sufran
movimientos imprevistos durante la operación.
Se parará la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la misma.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, se asegurará siempre la postura de trabajo, pues se puede producir una pérdida de
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina.
No se utilizará la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros.
En caso de utilización de platos de lijar, se instalará en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.
Durante el transporte o al guardar la máquina hay que desmontar la muela.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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25.
TRONZADORA DE MESA.
Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles,
objetos y/o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamientos por o entre objetos.
 Contactos eléctricos.
 Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
 Ruidos y vibraciones.

Normas de actuación preventiva:
Las cortadoras de material cerámico a utilizar en la obra serán mediante vía húmeda.
No se podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos.
Se prohibirá ubicar la cortadora de material cerámico sobre lugares encharcados.
La cortadora de material cerámico no se ubicará en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas.
Antes de iniciar los trabajos deberá comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y que el disco gire
hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, se colocará
en un lugar abrigado.
La pieza que cortar no se presionará contra el disco, asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m (como norma general), del borde de excavaciones.
Se limpiará de productos procedentes cortes de los aledaños de las cortadoras de material cerámico.
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.

Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA

28

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA
(SEVILLA)
26.
MOTOBOMBA.
Riesgos más frecuentes
 Contactos térmicos
 Caídas de personas al mismo nivel
 Patologías no traumáticas: ruido
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
 Incendios y explosiones
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas
 Sobreesfuerzos

Normas de actuación preventiva:
Para evitar incendios y proveer una ventilación adecuada, mantener la motobomba alejada 1 m aproximadamente de edificios y otros equipos
durante su funcionamiento.
Se situará la bomba en un lugar firme y nivelado. Si la motobomba estuviese inclinada, el combustible podría verterse.
Se usará siempre en lugar ventilado.
Se aprenderá a para la bomba rápidamente y entender el funcionamiento de todos sus controles. No se permitirá que nadie ponga en
funcionamiento la bomba sin las instrucciones apropiadas.
Se mantendrá alejado de las partes rotantes cuando la bomba esté funcionando.
Estará prohibido repostar antes de que esté el motor totalmente parado.
No se fumará ni permitirá llamas ni chispas en el lugar donde se reposte el motor o donde se guarde el carburante.
No se llenará excesivamente el depósito y se cerciorará de apretar firmemente el tapón del orificio de llenado después de repostar.
Se tendrá cuidado de no verter combustible durante el repostaje. El vapor del combustible o el combustible vertido podrían incendiarse. Si se
vertiese combustible, cerciorase de que el lugar donde se vertió esté seco antes de volver a poner en marcha el motor.
Se parará el motor antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento. Si el motor debe funcionar, cerciórese de que el lugar esté bien
ventilado.
No se utilizará nunca gasolina ni disolventes de bajo punto de inflamación para limpiar el elemento del filtro de aire ya que podría causarse un
incendio o una explosión.
No se utilizará la bomba sin comprobar que la carcasa de protección está en perfecto estado.
Cuando se transporte la motobomba, cerrar la válvula de combustible y mantenerla nivelada para evitar que se derrame el combustible.
Se prohibirá usar mangueras deterioradas.
Se usará siempre las mangueras adecuadas a la zona a desaguar.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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HERRAMIENTAS MANUALES.
Riesgos más frecuentes
 Caída de objetos por manipulación.
 Caída de objetos por desprendimiento.
 Pisadas sobre objetos.
 Golpes por objetos o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Sobreesfuerzos.

Normas de actuación preventiva:
Los trabajadores deberán seguir un plan de adiestramiento en el correcto uso de cada herramienta que deba emplear en su trabajo.
No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han
sido concebidas.
Se utilizará la herramienta adecuada para cada tipo de operación.
No se trabajará con herramientas estropeadas.
Se utilizará los elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla en las mejores condiciones de seguridad.
El encargado observará como se manejan las distintas herramientas manuales y las deficiencias detectadas se comunicarán a cada operario
para su corrección.
El control y almacenamiento, es muy importante para llevar a cabo un buen programa de seguridad, ya que contribuirá a que todas las
herramientas se encuentren en perfecto estado.
El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones especialmente diseñados para ello.
Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes o no.
Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma que las manos queden
libres.
Las prácticas de seguridad asociadas al buen uso de las herramientas de mano son:
> Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
> Mantenimiento de las herramientas en buen estado.
> Uso correcto de las herramientas.
> Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
> Guardar las herramientas en lugar seguro.
> Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.
En todo caso, como complemento a estas medidas, será responsabilidad del Encargado de Obra y de los Recursos Preventivos en el uso de
este equipo, el que se cumplan de las condiciones establecidas en el apartado 2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES A MAQUINARIA
Y EQUIPOS, del Pliego de Condiciones del presente Estudio.
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2.
ESCALERA DE MANO.
Riesgos más frecuentes
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento.
 Caída de objetos por manipulación.
 Caída de objetos por desprendimiento.
 Golpes contra objetos inmóviles.
 Atrapamiento por o entre objetos.
 Sobreesfuerzos.

Normas de actuación preventiva:
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros.
Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyarán sobre superficies planas.
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio
auxiliar.
Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras
de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los
travesaños queden en posición horizontal.
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los
distintos elementos esté asegurada.
Estas estarán firmemente amaradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. Se evitará apoyarlas sobre pilares
circulares, y en caso de ser necesario se anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar.
Sobrepasarán como mínimo 1,00 metros la altura a salvar.
Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos.
Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
Estarán fuera de las zonas de paso.
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección
alternativas.
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte
y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador
(iguales o superiores a 25 Kg).
El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se prohibirá la utilización al unísono de la escalera a 2
o más operarios.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los
peldaños que se están utilizando. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un
punto de apoyo y de sujeción seguros.
Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.
Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al utilizarse.
Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños ensamblados.
No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan
garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone
para la detección de sus posibles defectos.
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3.
DE ELEVACIÓN DE CARGAS: ESLINGAS, HORQUILLAS, GANCHOS Y GRILLETES.
Riesgos más frecuentes
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento.
 Golpes por objetos o herramientas.

Normas de actuación preventiva:
La seguridad en la utilización de una eslinga comenzará 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 el izado de cargas estas deberán estar equilibradas, si el centro de gravedad no está alineado con la dirección de tiro, la carga puede
tomar inclinaciones imprevistas y peligrosas. En el caso de utilizar dos o más eslingas, podría provocarse la sobrecarga de alguna de ellas,
debido al desplazamiento del centro de gravedad.
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, deberá tomarse el ángulo mayor. Es
recomendable que el ángulo entre ramales no sea inferior a 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 será preciso tener en cuenta es el formado por los ramales
opuestos en diagonal.
La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales deberá ser calculada partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es
sustentado por: tres ramales, si la carga es flexible y dos ramales, si la carga es rígida.
Las cargas de gran longitud (barras, etc.) no deberán ser elevadas con eslingas de dos ramales, sino con el intermedio de un balancín. Así se
evitan posibles balanceos de la carga durante la elevación y, sobre todo, su utilización bajo ángulos de trabajo excesivos.
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 con relación al centro
de gravedad.
Las eslingas, si se emplean sin un elemento protector, nunca se deberán colocar en contacto con cantos vivos (peligro de cortes) o superficies
ásperas (daños por abrasión) en el caso de eslingas textiles. Para evitar este riesgo se deberán emplearse cantoneras o fundas de protección.
Cuando se empalmen eslingas la carga a elevar viene limitada por la de menor resistencia.
Si por resultar corta la longitud de una eslinga es imprescindible prolongarla con la conexión de otra de idénticas características, sólo es
tolerable la unión entre eslingas mediante el empleo de grilletes adecuados o interconexiones específicas. Nunca se deben anudar, retorcer ni
enlazar eslingas entre sí.
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 deba moverse una eslinga se aflojará lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga. Nunca se tratará de desplazar una
eslinga situándose bajo la carga.
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, pues,
aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llegará un momento en que sus componentes se habrán debilitado, siendo necesario
retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva.
En el caso que las eslingas sean de cables de acero las medidas preventivas a establecer serán:
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.
Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.
Se desecharán aquellas eslingas de cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su
diámetro, superen el 10% del total.
También se considerará un cable agotado: por rotura de un cordón; cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de
sus alambres visibles en un paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón; cuando la disminución de diámetro del cable en
un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables cerrados; cuando la pérdida de sección efectiva,
por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total.
Además de los estos criterios, también deberá retirarse si presenta algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo
aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc.
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Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los accesorios y terminales: puntos de picadura u oxidación
avanzada; deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.); zonas aplanadas debido al desgaste; grietas;
deslizamiento del cable respecto a los terminales; tuercas aflojadas.
La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura superior a 60º C Si la eslinga está
constituida exclusivamente por cable de acero la temperatura que no debería alcanzarse será de 80º.

Si las eslingas son textiles (bragas), las medidas preventivas a establecer serán:
Las eslingas se deberán emplear para elevar cargas cuyo peso sea inferior al marcado como Carga Máxima de Utilización en el etiquetado de
la eslinga y/o el código de colores CEN correspondiente. Deben considerarse las restricciones que impone el factor de elevación.
El ángulo máximo de abertura de la gaza durante su utilización nunca deberá superar los 20º. En caso de necesidad se deberán emplear
eslingas con gazas mayores.
Las eslingas planas deberán estar en contacto con la carga en toda su anchura. En caso contrario, su carga de trabajo se verá disminuida.
Para evitar este riesgo se utilizará eslingas redondas o balancines.
Cuando se deben utilizar eslingas planas para la elevación de cargas "en ahorcado" deberán emplearse únicamente aquellas que posean
gazas reforzadas o anillas metálicas. Si además la eslinga se encuentra recubierta por algún elemento de protección, sólo se deberán emplear
con eslingas dotadas de anillas metálicas.
El rango admisible de utilización se extiende desde los -40º C hasta los +100º C. Si se emplean accesorios metálicos sólo se deberá emplear
desde -20º C hasta los +100º C
No se arrastrará mercancías sobre la eslinga.
La zona de cosido principal de la eslinga nunca tiene que entrar en contacto con la carga.
Horquillas
Se deberán inspeccionar antes de su uso. En el caso de encontrarse algún desperfecto, se deberá desechar su utilización. La inspección
deberá corresponder fundamentalmente, a las soldaduras, piezas de enganche y suspensión.
Se comprobará el estado de los accesorios, eslingas, ganchos, grilletes, así como su correcta adaptación al útil.
Se utilizará solamente cuando la identificación, con la carga máxima de utilización y el nombre del fabricante, esté claramente visible.
Nunca se superará la velocidad máxima de elevación prefijada.
Se evitará las temperaturas extremas.
Se hará inspeccionar los medios de elevación por personal cualificado, al menos una vez cada año.
Habrá de asegurarse que cada punto de enganche con la carga no soporta más peso que su correspondiente carga de trabajo. La carga
máxima de utilización ha de ser considerada para todas y cada de las piezas que intervienen en la elevación: ganchos, eslingas, grilletes y
demás accesorios específicos.
En las horquillas para la elevación de tubería, es muy importante la posición del centro de gravedad de la carga con respecto al punto de
suspensión de la carga. De modo que deberá estar diseñada en función de peso y la geometría de la conducción a manejar.
Ganchos y grilletes
La seguridad en la utilización de estos elementos comenzará con la elección de ellos, 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 estos, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las cargas a
elevar y la capacidad de estos.
Todas las piezas sometidas a desgaste deberán ser inspeccionadas antes de su puesta en servicio y periódicamente por el encargado u otra
persona competente.
Los ganchos serán de acero o hierro forjado.
Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las calvas puedan salirse.
Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales, que resulte difícil el desenganche o caída fortuita de las cargas
suspendidas.
Las partes del gancho que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas.
Los grilletes se utilizarán tan solo con los bulones y pasadores de cierre proporcionados por el fabricante de este, y estos deberán cerrarse
completamente.
Se revisará periódicamente las aperturas de ganchos y grilletes buscando posibles deformaciones, fisuras, golpes, etc.
Cuando las cargas presentan puntos fijos que precisan el intermedio de ganchos o grilletes entre la eslinga y la pieza, estos deberán tener las
dimensiones apropiadas para adaptarse de manera segura tanto a la eslinga como al punto de amarre.
Las dimensiones del gancho deberán asegurar un buen asentamiento de la eslinga, sin que la gaza de ésta entre forzada o no se introduzca
en él completamente.
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4.
CARRETILLA DE MANO.
Riesgos más frecuentes
 Golpes contra objetos inmóviles.
 Sobreesfuerzos.

Normas de actuación preventiva:
Se utilizará ruedas de goma.
Se velará por que la rueda neumática disponga en todos los casos de la presión de aire adecuada.
Comprobará el buen estado del material de la caja de la carretilla.
Procurará no usar carretillas que tengan las varas agrietadas o rotas, las ruedas en mal estado, las patas flojas, o los bordes con rebabas.
No se deberá utilizar una carretilla averiada, se deberá revisar antes de usarla.
Se tendrá mucho cuidado en los pasillos estrechos; o, mejor aún, protegerá los nudillos de las manos con manoplas de cuero, o se pondrá en
las varas protecciones de metal, madera o cuero.
Es peligroso conducir una carretilla con las manos húmedas o grasientas, se usará guantes o llevará un trapo para limpiarse las manos.
Será necesario que el usuario de la carretilla de mano la conduzca a una velocidad adecuada, no se deberá de correr nunca con las carretillas,
es peligroso.
Cuando se transporte una carga pesada con una carretilla, habrá que mantener la espalda vertical, levantándola con los brazos y las piernas
flexionados, con objeto de evitar esfuerzos en los músculos dorsales.
Se prohibirá el transporte de personas.
No se sobrecargará la carretilla.
Habrá que cargar la carretilla de forma que el material no se deslice ni ruede hacia fuera.
Se distribuirá homogéneamente la carga y, si fuese necesario, se atará correctamente.
Equilibrará todas las cargas pesadas, para que no puedan, con su peso, tirar al conductor de la carretilla.
Si se ladeará una carga pesada, procurará alejarse lo más posible de las varas de la carretilla.
Se dejará un margen de seguridad en la carga de materiales líquidos en la carretilla para evitar vertidos.
Todo aquel que maneje una carretilla deberá llevar calzado de seguridad y guantes para el manejo de materiales.
La carretilla parada, aunque sea por muy poco tiempo, se dejará aparcada en un lugar seguro, apartada de los pasillos.
Se tendrá mucha atención al doblar una esquina sin visibilidad, no se correrá.
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GRAMA

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________

REQUISITO

CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO

DOCUMENTO/S
DE APLICACIÓN

FECHA DE REVISIÓN: ________

FRECUENCIA: Quincenal

RESULTADO
CONFORME

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

ACCIÓN CORRECTIVA

Plan de Seguridad Salud (Documento de Gestión Preventiva) y sus anejos,
y sus correspondientes actas de aprobación
Libro de incidencia y anotaciones
Libro de subcontratación correctamente cumplimentado
Apertura del Centro de Trabajo y sus actualizaciones.
Lista de empresas subcontratadas y de su personal adscrito a obra.

Gestión
documental:
documentos
presentes en la obra

Lista de proveedores y de su personal autorizado.
Nombramientos de los trabajadores responsables de seguridad en obra
(recursos preventivos y cuadrillas de seguridad) y sus actualizaciones.
Acta de la última reunión de seguridad (planificación y coordinación), así
como de aquellas otras que hagan referencia a los tajos en marcha.
Acta de reuniones de coordinación con empresas concurrentes en el centro
de trabajo.
Apercibimientos, avisos y comunicados de seguridad y salud enviados a
cualquiera de los implicados en la obra.
Listado u organigrama de los responsables de la aplicación de las medidas
de actuación en caso de emergencia con sus números de teléfono.
Teléfonos y direcciones necesarios en caso de accidentes y/o emergencias.
Teléfonos y direcciones mutualidades más próximas a la obra, (del
contratista como de los subcontratistas) y de los centros asistenciales más
cercanos.
Controles periódicos de la Seguridad y Salud previos

R.D. 1627/97
R.D. 171/04
R.D. 1109/07
R.D. 327/09
PCP-ESS

Los trabajadores disponen de agua potable en la obra.
Instalaciones de
bienestar de los
trabajadores

Se dispone de vestuarios con agua caliente, taquillas y perchas.
Se dispone de aseos suficientes para los trabajadores.
Los aseos y vestuarios se encuentran en condiciones debidas de limpieza
y orden.
Se dispone de comedores para los trabajadores.
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ANAGRAMA

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________

REQUISITO

Señalización y
balizamiento de
obra

Equipos de
emergencia y
primeros auxilios

Acopios

CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO
Existe señalización de seguridad (cartel) a la/s entrada/s a la obra.
Se encuentran señalizados los accesos y el perímetro de la obra de manera
claramente visible e identificable.
En caso de afección al tráfico, existe señalización vial (obras, paso
obligado, velocidad …)
Existe vallado perimetral, o se vallan puntualmente las zonas conflictivas
Zonas que representan riesgo son balizadas con iluminación artificial por la
noche
Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones.
Se prohíbe inmovilizar las señales con piedras apiladas o con materiales
sueltos, (instalación sobre pies derechos metálicos y trípodes).
Las señales permanecen cubiertas con elementos opacos cuando la
información que anuncian es innecesaria y no conviene su retirada.
Se mantiene permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de
señales, que garantice su eficacia.
Se emplean señalistas en aquellas operaciones que interfieren con el paso
de personas u otros vehículos.
Existen suficientes extintores en la obra y son adecuados al riesgo a
proteger.
Existe botiquín en la obra está equipado de forma adecuada.
Existe persona competente a cargo de los primeros auxilios
Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.
Existe algún medio de comunicación de emergencia (teléfonos) en la obra.
En caso de riesgo de derrumbamiento, existe provisión de palancas, cuñas,
barras, puntales, tablones, etc., para caso de emergencia.
Los acopios de material tienen zona reservada.
Se delimitan mediante vallas los acopios.
Los acopios no obstaculizan el paso de vehículos o personas.
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ANAGRAMA

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

OBRA: _______________________________________________________________________________________________________

REQUISITO

Acopios

Instalación eléctrica
provisional de obra

Instalaciones,
máquinas y equipos
en general

CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO
Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de
deslizamientos.
Los acopios de material pesado no se apilan en alturas.
Existe cuadro eléctrico general de obra instalado por instalador autorizado.
El cuadro eléctrico está situado en lugar seguro.
La puerta del cuadro eléctrico se encuentra cerrada.
Los interruptores diferenciales del cuadro son de sensibilidad adecuada.
Las zonas en tensión del cuadro eléctrico están protegidas contra contactos
eléctricos directos.
La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra (incluido equipo
portátil).
La pica de la puesta a tierra está conectada.
Conexiones realizadas correctamente (tomas adecuadas, sin empalmes,
etc.).
Cables circulan por zonas seguras (sin agua, zonas que no sean de paso,
etc.).
Los vehículos y maquinaría se presentarán con documento que acredite su
revisión por un taller cualificado antes de comenzar a trabajar en la obra
Durante el desarrollo de la obra, y se procede a las revisiones periódicas
para verificar que conservan su buen estado de funcionamiento y
seguridad.
Se utilizan correcta y exclusivamente para los trabajos para los que han
sido diseñados y se cumplen las instrucciones de manejo establecidas por
el fabricante.
Son manejados por trabajadores que han recibido formación adecuada y
han sido documentalmente autorizados
Se desconecta o apagan máquinas y equipos después de finalizar los
trabajos.
Disponen de protecciones en los órganos de transmisión.
Los cables eléctricos, las conexiones, etc. de la maquinaría están en
perfecto estado.
Las máquinas de corte disponen de protecciones de la hoja cortante.
Las pequeñas herramientas eléctricas disponen de doble aislamiento.
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OBRA: _______________________________________________________________________________________________________

REQUISITO

Instalaciones,
máquinas y equipos
en general

Medios protección
colectiva

CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO
Las pequeñas herramientas eléctricas son adecuadas para el uso que se
les da.
Se encuentran las herramientas manuales en buen estado.
Equipos pesados de movimiento de tierras disponen de: protección
antivuelco, rotativo luminoso y aviso acústico de marcha atrás.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de la
maquinaria.
Se prohíbe el transporte de operarios en lugares no indicados para ello.
La maquinaría automotriz incorporara: claxon e iluminación adecuada y se
mantiene en buenas condiciones de mantenimiento
Previamente a la iniciación de los diferentes trabajos, se cuenta con los
medios y medidas de protección colectiva necesarias para la adecuada
ejecución de los trabajos.
Se dispone para pasar de un lado a otro de las zanjas de pasarelas
protegidas con barandillas reglamentarias que permitan el atravesar las
zanjas sin riesgos.
Se prohíbe la utilización de palés o elementos similares a modo de
pasarelas.
Se vigila que los firmes provisionales de las zonas de paso ofrezcan las
suficientes garantías para la circulación peatonal sin riesgos de caídas al
mismo nivel.
Se disponen la protección necesaria para evitar el riesgo de caída,
mediante la colocación de palastro metálico o plataforma de madera de
probada solidez.
Están las arquetas, bocas de pozos, huecos de instalaciones, etc.; dotados
de tapas de resistencia.
En las zonas de paso de vehículos y maquinaría se acotan y señalizan las
tapas provisionales.
Se prohíbe la utilización de palés a modo de tapas provisionales.
Se protegen los bordes de las zanjas independientemente de su
profundidad por donde pueda existir tránsito de peatones mediante valla
(mín. 1,00 m del borde).
Se protegen los bordes de las zanjas de 2 o más metros de profundidad por
donde pueda existir tránsito de operarios mediante valla.

Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., ALJARAFESA

DOCUMENTO/S
DE APLICACIÓN

FECHA DE REVISIÓN: ________

FRECUENCIA: Quincenal

RESULTADO
CONFORME

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

ACCIÓN CORRECTIVA

R.D. 1627/97
R.D. 1215/97
R.D. 614/01
R.D. 1311/05
R.D. 485/97
R.D. 330/09
PCP-ESS

R.D. 1627/97
PCP-ESS

4

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. LA ALGABA (SEVILLA)

ANAGRAMA

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
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REQUISITO

Medios protección
colectiva

Equipos de
protección individual

CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO
Se colocan topes de seguridad para evitar la aproximación de vehículos o
maquinaria al borde de excavación.
Los topes tienen la longitud y sección adecuadas a la función a desempeñar
y están firmemente anclados al terreno.
Se prohíbe la utilización de piedras, escombros o materiales similares, a
modo de topes.
El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza.
En la manipulación de objetos cortantes, sustancias cáusticas o/y
corrosivas se emplean guantes de seguridad.
El personal emplea calzado de seguridad.
El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de
seguridad.
El personal con exposición a inhalación de polvo o/y gases tóxicos emplea
protección respiratoria.
El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva.

DOCUMENTO/S
DE APLICACIÓN

FECHA DE REVISIÓN: ________
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El personal con riesgo de caída en altura empleo arnés de seguridad.
El personal que realiza manipulación de cargas emplea protección lumbar.

Movimientos de
tierras y
excavaciones

El personal con exposición a vibraciones emplea protección antivibratoría.
El personal emplea el chaleco reflectante en presencia de tráfico y en
ciudad.
Se han tomado medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros
debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
Se han tomado precauciones para prevenir riesgos de desprendimiento
mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas
adecuadas.
Se han tomado precauciones para prevenir la irrupción accidental de agua.
Se prohíbe la permanencia en el frente de excavación recientemente
abierto, antes de proceder a su saneo.
Se han tomado medidas para garantizar ventilación suficiente, garantizando
una atmósfera apta para la respiración.
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REQUISITO

Movimientos de
tierras y
excavaciones

Movimientos de
tierras y
excavaciones.

Elevación de
cargas.

CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO
En caso de entrada de un trabajador a una atmósfera confinada, se presta
vigilancia permanente desde el exterior, quedando garantizada la
prestación de auxilio eficaz e inmediato.
Se han medidas para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo
en caso de que se produzca irrupción de agua.
Se han previsto vías seguras para entrar y salir de la excavación.
Las acumulaciones de tierras, escombros y los vehículos en movimientos
se mantienen alejados de las excavaciones, mediante el empleo de
barreras.
Se vigilan y revisan periódicamente y sistemáticamente el estado de los
cortes o taludes, así como el estado de las entibaciones.
Se quitan las entibaciones solo cuando dejan de ser necesarias y de forma
adecuada.
Se prohíbe el trabajo de operarios a distinto nivel y en la misma vertical.
Se disponen en zanjas de más de 1,30 m de escalera adecuadamente
anclada y que sobrepasen 1 m el borde de la zanja.
Las entibaciones sólo se montan y desmontan bajo vigilancia, control y
dirección de una persona competente.
Las entibaciones se han proyectado, calculado, montado y mantenido de
manera que pueden soportar sin riesgo las cargas a que son sometidos.
La maquinaría y sus accesorios de izado se ajustan a lo dispuesto en su
normativa específica.
La maquinaría y sus accesorios de izado son de buen diseño y
construcción, teniendo capacidad y resistencia suficiente para el uso a que
están destinados.
La maquinaría y sus accesorios de izado (eslingas, ganchos y grilletes) se
mantienen en perfecto estado de funcionamiento, comprobándose
regularmente su estado.
En las maquinaría y sus accesorios de izado se encuentra indicado el valor
de su carga máxima.
Se prohíbe la circulación de personas bajo cargas suspendidas.
Se guía las maniobras del maquinista en caso de que este no tenga
visibilidad de la zona de influencia de la carga.
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REQUISITO

CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO

Trabajos en
espacios confinados

Se encuentran evaluados los riesgos para dichos trabajos
Se encuentran establecidas las medidas preventivas para el acceso a
dichos espacios
Se cumplimenta la autorización-permiso de trabajo para dichos lugares

Trabajos con
tuberías de
fibrocemento

La empresa que realiza dichos trabajos se encuentra inscrita en R.E.R.A.
Se dispone de un Plan de Carácter General o/y Específico para la
realización de dichos trabajos.
Se ha informado a la autoridad laboral de la ejecución de dichos trabajos.

DOCUMENTO/S
DE APLICACIÓN

FECHA DE REVISIÓN: ________________

FRECUENCIA: Quincenal

RESULTADO
CONFORME

NO
CONFORME

NO
APLICABLE

ACCIÓN CORRECTIVA

R.D. 1627/97
R.D. 374/01
PCP-ESS

R.D. 1627/97
R.D. 369/06
PCP-ESS

La obra presenta en general un buen estado de orden limpieza.
Orden y limpieza.

Hay ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos.
Los accesos y salidas de obra se encuentran limpios y sin obstáculos.

R.D. 1627/97
PCP-ESS

Hay ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos.

Servicios urbanos

En la obra se encuentran los planos de servicios y el encargado los emplea.
Se ha informado a los maquinistas de la presencia de servicios
subterráneos.
Las líneas eléctricas aéreas que suponen riesgo están balizadas o
protegidas.

OBSERVACIONES:

R.D. 1627/97
PCP-ESS
REVISADO:
Técnico Seguridad y Salud

CONFORME:
Jefe de Obra

___________________________ Fecha y firma

_______________________ Fecha y firma

PCP-ESS. - Pliego de Condiciones Particulares del Estudio de Seguridad y Salud de la Obra.
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