
 

POLÍGON
P

NO DE AC

ES

Pamplon

PROYECTO
CTIVIDAD

EN

STUDIO D

na, diciembr

O DE URB
DES ECON
N ANDOS

 

 

ANEJO N

DE SEGUR
 

 

re de 2015 

 

BANIZAC
NÓMICAS
SILLA 

Nº 17 

RIDAD Y 

CIÓN: 
S DE ÁMB

 SALUD 

 

BITO LOCCAL 

 



ÍNDICE: 

1 MEMO

1.1 OB
1.2 DA
1.3 OB
1.4 DE
1.5 CO

1.5.

1.5.2

1.5.3

1.6 UN
1.7 OF
1.8 MA
1.9 OR
1.10 P
1.11 E
1.12 S
1.13 P

1.13

1.13

1.13

1.13

1.14 S
1.15 F
1.16 P

2 PLIEGO

2.1 DE
2.2 CO
2.3 CO
2.4 SE
2.5 AL

2.5.

2.5.2

2.5.3

2.6 SE
2.7 CO

2.7.

2.7.2

2.7.3

2.8 CO
2.9 EX

 

RIA ..............

BJETO DEL ES
ATOS GENERA
BJETIVOS DEL
ESCRIPCIÓN D
ONDICIONES 
1 Descripción 

2 Tráfico rodad

3 Servicios afe

NIDADES DE C
FICIOS ...........
AQUINARIA P
RDEN DE LOS
PROTECCIÓN 
EQUIPOS DE P
SEÑALIZACIÓN
PREVENCIÓN 
3.1 Primeros A

3.2 Maletín bot

3.3 Medicina P

3.4 Evacuación

SISTEMA PAR
ORMACIÓN E

PROCEDIMIEN
O DE CONDIC

EFINICIÓN Y Á
ONDICIONES T
ONDICIONES 
EÑALIZACIÓN 
LTERNATIVAS
1 Respecto a l

2 Respecto a l

3 Respecto a o

EGURIDAD DE
ONDICIONES T
1 Materiales ...

2 Instalaciones

3 Acometidas:

ONDICIONES 
XTINTORES D

PROYECTO D

....................

STUDIO DE S
ALES DEL PR
L ESTUDIO D
DE LA OBRA 
DEL LUGAR E
de la climatolo

do y accesos .

ectados ..........

CONSTRUCC
....................

PREVISTA PA
S TRABAJOS 
 COLECTIVA A
PROTECCIÓN
N DE LOS RIE
ASISTENCIAL
uxilios ...........

iquín de prime

reventiva .......

n de accidentad

RA EL CONTR
E INFORMACI
NTOS DE TRA
CIONES ........

ÁMBITO DEL 
TÉCNICAS DE
DE LOS EQUI
 DE LA OBRA

S PROPUESTA
a protección c

os equipos de 

otros asuntos: 

E LOS MEDIO
TÉCNICAS DE
.....................

s....................

 energía eléctr

DE LA PREVE
E INCENDIOS

DE URBANIZACIÓ

....................

EGURIDAD Y
ROYECTO Y D
E SEGURIDA
 ....................
EN QUE SE V
ogía del lugar ..

......................

......................

IÓN PREVIST
....................
RA LA EJECU
....................
A UTILIZAR E
 INDIVIDUAL 

ESGOS .........
L EN CASO D
......................

ros auxilios ....

......................

dos ................

ROL DE SEGU
IÓN EN SEGU

ABAJO SEGUR
....................

PLIEGO DE C
E LOS MEDIO
IPOS DE PRO
A ...................
AS POR EL P
olectiva: .........

 protección ind

......................

S AUXILIARE
E LAS INSTAL
......................

......................

ica, agua potab

ENCIÓN DE IN
S ...................

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

....................

Y SALUD .......
DEL ESTUDIO 
AD Y SALUD ..
....................

VA A CONSTR
......................

......................

......................

TAS EN LA OB
....................
UCIÓN DE LA 
....................

EN LA OBRA .
 A UTILIZAR 
....................

DE ACCIDENT
......................

......................

......................

......................

RIDAD Y SAL
URIDAD Y SAL
RO ...............
....................

CONDICIONES
OS DE PROTE
OTECCIÓN IND
....................

PLAN DE SEG
......................

dividual: .........

......................

ES, MÁQUINA
LACIONES PR
......................

......................

ble .................

NCENDIOS EN
....................

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

....................

...................
 DE SEGURID
...................
...................

RUIR .............
.....................

.....................

.....................

BRA .............
...................
 OBRA .........
...................
...................
EN LA OBRA 
...................

TE LABORAL .
.....................

.....................

.....................

.....................

LUD DE LA OB
LUD .............
...................
....................

S ..................
ECCIÓN COLE
DIVIDUAL .....
...................
URIDAD Y SA
.....................

.....................

.....................

AS Y EQUIPOS
ROVISIONALE
.....................

.....................

.....................

N LA OBRA ..
...................

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

....................

....................
DAD Y SALUD
....................
....................
....................
......................

......................

......................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

......................

......................

......................

......................

BRA .............
....................
....................
....................

....................
ECTIVA .........
....................
....................
ALUD ............
......................

......................

......................

S ..................
ES ................
......................

......................

......................

....................

....................

E ÁMBITO LOCAL 

D 

....................

...................
D ..................
...................
...................
...................
......................

......................

......................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................
......................

......................

......................

......................

...................

...................

...................
....................

...................

...................

...................

...................

...................
......................

......................

......................

...................

...................
......................

......................

......................

...................

...................

 EN ANDOSILLA 

....................

....................

....................

....................

....................

....................
.....................

.....................

.....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
.....................

.....................

.....................

.....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
.....................

.....................

.....................

....................

....................
.....................

.....................

.....................

....................

....................

 

i 

.... 1

... 1

... 1

... 2

... 3

... 3
.... 3

.... 3

.... 3

... 3

... 4

... 4

... 4

... 5

... 5

... 5

... 6
.... 6

.... 6

.... 6

.... 7

... 7

... 7

... 8
.. 36

. 36

. 36

. 37

. 37

. 38
.. 38

.. 38

.. 38

. 39

. 39
.. 39

.. 40

.. 40

. 40

. 40



2.10 F
2.11 M
2.12 A

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.13 C
2.14 A
2.15 N
2.16 C
2.17 T
2.18 E
2.19 C

2.19

2.19

2.20 P
3 PRESU

  

 

ORMACIÓN E
MANTENIMIEN
ACCIONES A S
2.1 Acciones a 

2.2 Itinerario a 

2.3 Comunicac

2.4 Actuacione

2.5 Maletín bot

CONTROL DE 
ACEPTACIÓN 
NORMAS DE A
CONDICIONES
TRATAMIENTO
EL PLAN DE S
CLÁUSULAS P
9.1 Rescisión d

9.2 AVISO PRE

PRESENCIAS 
UPUESTO ......

PROYECTO D

E INFORMACI
NTO DE LAS P
SEGUIR EN C
 seguir ..........

seguir para ev

ciones inmediat

s administrativ

iquín de prime

 ENTREGA DE
DE RESPONS
AUTORIZACIÓ
S TÉCNICAS P
O DE MATER
SEGURIDAD Y
PENALIZADOR
del contrato ....

VIO ...............

DEL COORDI
....................

DE URBANIZACIÓ

IÓN A LOS TR
PROTECCIÓN
ASO DE ACC
......................

acuaciones de

tas en caso de

vas en caso de

ros auxilios ....

E LOS EQUIPO
SABILIDADES
ÓN DE LA UTI
PARA EL TRA
IALES Y SUB

Y SALUD .......
RAS .............
......................

......................

NADOR DE S
....................

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

RABAJADORE
NES COLECTI
CIDENTE LABO
......................

e accidentados

e accidente lab

e accidente .....

......................

OS DE PROT
S DEL PERSO
ILIZACIÓN DE
ATAMIENTO D
STANCIAS P
....................
....................
......................

......................

SEGURIDAD Y
....................

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

ES ...............
VAS E INDIVI
ORAL ..........
.....................

 .....................

oral ...............

.....................

.....................

ECCIÓN INDIV
ONAL DE PREV
E MÁQUINAS 
DE RESIDUOS
ELIGROSAS .
...................
...................
.....................

.....................

Y SALUD. .....
....................

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

....................
DUALES ......
....................
......................

......................

......................

......................

......................

VIDUAL ........
VENCIÓN .....
....................
S ..................
....................
....................
....................
......................

......................

....................

....................

E ÁMBITO LOCAL 

D 

...................

...................

...................
......................

......................

......................

......................

......................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................
......................

......................

...................
....................

 EN ANDOSILLA 

....................

....................

....................
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
.....................

.....................

....................

....................

 

ii 

. 41

. 41

. 42
.. 42

.. 43

.. 43

.. 44

.. 44

. 44

. 44

. 45

. 45

. 46

. 46

. 47
.. 47

.. 47

. 47
.. 48



1    MEM

1.1 OBJE

La elabo
ACTIVIDA
Ingeniería

Este estu
contenido

El objeto 
la ejecuc
seguridad
contratist

El fin últi
evitar acc

1.2 DATO

Proyecto

Proyecti

 

Tel/fax: 

Correo e

Autor de
y salud d

Plazo pa

Nº medio

Tipología

Localiza

Personal

Se realiza
porcentaj
personas

 

MORIA 

ETO DEL ESTU

oración de e
ADES ECONÓ
a, S.L. 

udio se ha i
o. 

 del presente
ción del proye
d y salud. E
tas adjudicata

mo de este e
cidentes. 

OS GENERAL

o sobre el que 

sta: 

electrónico:  

el estudio y Coo
durante la elab

ara la ejecución

o de trabajado

a de la obra a c

ción de la obra

l previsto  

a el cálculo d
je que supon

s trabajando s

PROYECTO D

UDIO DE SEG

este estudio 
ÓMICAS DE 

ido elaborand

 estudio de s
ecto, así com
Este estudio 
arias. 

estudio es el 

ES DEL PROY

se trabaja: 

ordinador en m
oración del pro

n de la obra: 

res 

construir: 

a a construir: 

del número m
e el coste de 
simultáneame

DE URBANIZACIÓ

GURIDAD Y S

de segurida
ÁMBITO LOC

do al mismo

seguridad y s
mo presentar p

servirá de b

de servir de 

YECTO Y DEL

materia de segu
oyecto: 

áximo de ope
 la mano de o
ente. 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

SALUD 

ad integrado 
CAL EN AND

o tiempo que

alud es la de
procedimient

base al plan 

apoyo a la re

L ESTUDIO D

U
D

M

C

9

m

uridad V

3

1

O

A

erarios que in
obra sobre el 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

en el Proye
DOSILLA ha 

e el proyecto

 identificar lo
os de trabajo
de seguridad

ealización de 

DE SEGURIDA

URBANIZACIÓN
DE ÁMBITO LO

Monkaval Soluc

C/ Irunlarrea, 25

948 17 16 93 

monkaval@mo

Victor Angel Ló

3 meses 

2 trabajadores

Obra civil 

Andosilla (Nava

ntervienen dur
 total del pres

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ecto de URB
sido realizad

o de ejecució

s riesgos que
o seguro y tod
d que será r

la obra en co

AD Y SALUD 

N: POLÍGONO D
CAL EN ANDO

ciones Ingenier

5 – 1º 

onkaval.com 

pez Rodriguez

s 

arra) 

rante las obra
supuesto. Res

E ÁMBITO LOCAL 

D 

BANIZACIÓN: 
da por Monk

ón y en coh

e se prevén p
das las norm
redactado po

ondiciones de

DE ACTIVIDAD
OSILLA 

ría, S.L. 

z 

as proyectada
sulta un núm

 EN ANDOSILLA 

 POLÍGONO 
kaval Solucio

herencia con 

puedan existir
mas referidas 
or las empre

e seguridad p

ES ECONÓMIC

as en función
ero medio de

 

1 

DE 
nes 

 su 

r en 
a la 

esas 

para 

CAS 

 del 
e 12 



1.3 OBJE

El autor 
eficacia 
preventiv
construc

Es obliga
para con

Es neces
para la ej
dicha obr

Es precis
ubicación

Es obliga

Es precis
para cont

Es neces
de la tec
trabajo s

Este estu
al plan de

Divulgar 
en su mo

Esta divu
capaz po
mejor y m
trabajo. 
trabajado
mediante
afecten d

Ha de c
enfermed

Se ha de
accidente
máxima c

 

ETIVOS DEL E

del Estudio d
de las protec

vos se puedan
ción y los lím

ación del Con
seguir que el 

sario conocer
jecución de la
ra, para pode

so analizar to
n, coherentem

atorio identific

so relacionar
trolarlos y red

sario diseñar,
nología que v
eguro, los se

udio ha de ser
e seguridad y

la prevención
omento basán

ulgación se e
or sí misma, d
más razonab
Por ello, este
ores autónom
e los mecanis
directamente y

contribuir a c
dades profesi

e definir las 
e, de tal form
celeridad y at

PROYECTO D

ESTUDIO DE 

de Seguridad
cciones prev
n idear a su b

mites económ

ntratista dispo
 proceso de p

r el proyecto a
a obra así com
er identificar y

odas las unid
mente con la t

car los riesgos

r los riesgos 
ducirlos medi

 proponer y p
va a utilizar, l
rvicios sanita

r base para la
y salud, de las

n proyectada 
ndose en este

fectuará entr
de animar a t
le colaboraci
e conjunto d

mos y los trab
smos previst
y en su medid

crear un am
onales sea ef

actuaciones 
ma, que la as
tención posib

DE URBANIZACIÓ

SEGURIDAD 

d y Salud dec
vistas sobre e
buen saber y 
icos permiten

oner los recu
producción de

a construir, la
mo el entorno
y analizar los 

ades de obra
tecnología y m

s evitables pr

inevitables e
iante los proc

poner en prác
as proteccion

arios y comun

a elaboración 
s herramienta

para esta ob
e estudio de s

e todos los q
todos los que
ón. Sin esta 

documental s
bajadores que
tos en los tex
da. 

biente de sa
ficaz. 

a seguir en 
sistencia al a
les. 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

 Y SALUD  

clara que es 
el proyecto y

y entender téc
n. 

rsos material
e construcció

a tecnología, 
o, condicione
posibles riesg

a del proyect
métodos viab

roponiendo la

especificando
cedimientos, e

ctica tras la t
nes colectiva
nes, a implant

 del plan de s
as de planifica

ra, a través d
seguridad y s

que interviene
e intervengan 
colaboración

se proyecta h
e en general 
xtos y plano

alud laboral 

 el caso de 
accidentado s

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

 su voluntad 
y en su con
cnico, dentro 

les, económi
ón de esta ob

los procedim
s físicas y cli
gos de seguri

to a construir
bles de constr

as medidas pa

o las medidas
equipos técni

toma de decis
s, equipos de
tar durante to

seguridad y sa
ación e implan

del plan de se
alud. 

en en el proc
 en la obra a 
n inexcusable
hacia la emp
 que van a e
s de este tra

en la obra, 

que fracase 
sea la oportu

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

 la de identif
secuencia, d
de las posibi

cos, humano
ra sea seguro

mientos de tra
matología de
idad y salud e

r, en función 
rucción. 

ara conseguir

s preventivas
cos y medios

siones de pro
e protección 
odo el proceso

alud por el co
ntación de la 

eguridad y sa

eso de const
ponerla en pr
 y la del Con
resa Contrati
jecutar la obr
abajo técnico

mediante el 

la prevenció
na a su caso

E ÁMBITO LOCAL 

D 

ficar los riesg
diseñar cuant
ilidades que e

os y de forma
o. 

abajo y organi
el lugar donde
en el trabajo. 

 de sus facto

rlo. 

s y de protec
s auxiliares a 

oyecto y com
individual, pr
o de esta con

ontratista y fo
 prevención e

alud que elabo

trucción y se
ráctica con e
ntratista, de n
ista, los sub
ra; debe llega

o, en aquellas

 cual, la pre

ón prevista y
o concreto y 

 EN ANDOSILLA 

gos y evalua
tos mecanism
el mercado d

ación necesa

ización previs
e se debe real
 

ores formal y

cción adecua
 utilizar. 

mo consecuen
ocedimientos

nstrucción. 

rmar parte, ju
en la obra.  

ore el Contrat

e espera que 
l fin de lograr

nada servirá e
bcontratistas, 
ar a todos el
s partes que 

evención de 

 se produzca
 aplicada con

 

2 

ar la 
mos 
e la 

rios 

stos 
lizar 

y de 

das 

ncia 
s de 

unto 

tista 

sea 
r su 
este 
los 
los, 
 les 

las 

a el 
n la 



Es precis
en la obr

1.4 DESC

El ámbito

Compren

Z

S

1.5 COND

1.5.1 Des

El clima d
largo del 
vientos. 

1.5.2 Trá

Los acce
la carrete

1.5.3 Ser

Con el d
Navarra, 

1.6 UNID

Se define

UNIDADE

-
-
-
-

 

so expresar u
a los método

CRIPCIÓN DE

o del presente

nde las siguie

Levantado de
Desbroce y re
Excavaciones
Zanjas de ser
Firmes y pavi
Señalización 

DICIONES DE

scripción de 

de la zona pu
 día. Solamen

áfico rodado y

esos a la zona
era NA-8715. 

rvicios afecta

diseño y traza
 así como a la

DADES DE CO

en las siguien

ES DE CONST

Replanteo
Arquetas 
Excavaci
Excavaci

PROYECTO D

un método fo
s correctos d

E LA OBRA 

e proyecto se 

ntes actuacio

e firme existen
etirada de cap
s, desmontes
rvicios 
imentos. 
y balizamient

EL LUGAR EN

la climatolog

uede consider
nte existe el r

y accesos  

a de obra no 
 

ados 

ado del Proy
a carretera NA

ONSTRUCCIÓ

tes actividade

TRUCCIÓN PR

os 
 de servicios.
ón de tierras 
ón de tierras 

DE URBANIZACIÓ

rmativo e info
de trabajo. 

 encuentra sit

ones: 

nte 
pa de tierra ve
 y rellenos (m

to. 

N QUE SE VA 

gía del lugar 

rarse como b
riesgo de torm

presentan pro

yecto, se afec
A-8715 de Sa

N PREVISTAS

es de obra: 

REVISTAS EN

. 
a cielo abiert
a máquina en

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ormativo para

tuado en el té

egetal. 
movimiento de

 A CONSTRUI

  

benigno, no ex
mentas fuerte

oblema para 

ctan servicio
an Adrián a A

S EN LA OBR

N LA OBRA 

o. 
n zanjas. 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

a prevenir los

érmino Munic

e tierras 

IR 

xistiendo vari
es de manera

el tráfico roda

s de la Manc
ndosilla. 

RA  

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

s accidentes, 

ipal de Andos

aciones de te
 ocasional, a

ado, tanto lig

comunidad d

E ÁMBITO LOCAL 

D 

 llegando a d

silla (Navarra

emperatura m
al igual que co

ero como pe

de Montejurra

 EN ANDOSILLA 

definir y a apl

). 

muy notables 
on el régimen

sado a través

a, Iberdrola, G

 

3 

icar 

a lo 
n de 

s de 

Gas 



-
-
-
-
-
-

1.7 OFIC

Las activ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.8 MAQ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.9 ORDE

El orden 
nº 18 del

 

Explanac
Extendido
Firmes y 
Instalació
Montaje d
Rellenos 

IOS 

vidades de ob

Capataz o
Carpinter
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Encargad
Ferrallista
Peón esp
Señalista

UINARIA PRE

Camión b
Camión c
Camión d
Camión d
Compres
Generado
Grúa auto
Motovolq
Pala carg
Retroexc
Rodillo vi
Vibradore
Extended

EN DE LOS T

de los trabajo
l proyecto. 

PROYECTO D

ión de tierras
o de materiale
 pavimentos 
ón de tuberías
de señales de
 de tierras en 

ra descritas, 

o jefe de equi
ro encofrador
or de camión 
or de camión 
or de pala exc
or de retroexc
or de rodillo c
do de obra. 
a. 
pecialista. 
a. 

EVISTA PARA

bomba, de br
con grúa para
de transporte 
dumper para 
sor. 
or eléctrico pa
otransportada
quete autotran
gadora sobre 
avadora sobr
ibrante autop
es eléctricos 
dora de aglom

RABAJOS 

os realizados 

DE URBANIZACIÓ

. 
es de terraple

s y redes de s
e tráfico. 
 general. 

se realizan co

ipo. 
. 
 bañera. 
 dumper. 
cavadora y ca
cavadora. 
compactador.

A LA EJECUC

azo articulado
a autocarga. 
 (bañera). 
movimiento d

ara emergenc
a. 
nsportado (du
neumáticos. 

re orugas o so
ropulsado. 
para hormigo

merado 

 queda refleja

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

enado a máqu

servicios. 

on los siguien

argadora. 

 

CIÓN DE LA O

o para vertido

de tierras. 

cias.  

umper). 
 
obre neumáti

ones. 

ado en el Plan

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

uina. 

ntes oficios: 

OBRA 

o de hormigón

cos. 

n de Ejecució

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

n. 

n de la Obra, 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

 que se encu

 EN ANDOSILLA 

entra en el an

 

4 

nejo 



1.10 PRO

Del anális

-
-
-
-
-

1.11 EQU

Del análi
podido re
las activi

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.12 SEÑ

Como co
empleo d
trabajan e

-
-
-
-
-

 

OTECCIÓN CO

sis de riesgos

Anclajes 
Barandilla
Eslingas 
Valla de c
Extintores

UIPOS DE PR

sis de riesgo
esolver de m
dades individ

Arnés cin
Botas ais
Botas co
Botas im
Casco co
Casco de
Chaleco r
Cinturón 
- Com
Deslizado
Faja cont
Gafas co
Guantes 
Guantes 
Muñeque
Ropa de 

ÑALIZACIÓN D

omplemento 
de una señali
en la obra. La

RT. Adve
RT. Cinta
SV. Baliz
SV. Baliz
SV. Baliz

PROYECTO D

OLECTIVA A U

s laborales qu

 para cinturon
a tubular, pies
de seguridad
cerramiento 
s de incendio

OTECCIÓN IN

os laborales q
anera perfect

duales a realiz

nturón de suje
slantes del ca
n plantilla y p
permeables d
on protección
e seguridad. 
reflectante. 
portaherrami
ando, abrigo 
or paracaídas
tra las vibraci
ntra el polvo 
aislantes del 
de cuero flor.

eras contra la
trabajo, mono

DE LOS RIES

de la protecc
ización norm
a señalización

ertencia, pelig
a de advertenc
amiento refle
amiento refle
amiento refle

DE URBANIZACIÓ

UTILIZAR EN 

ue se ha realiz

nes de segurid
s derechos po
. 

os. 

NDIVIDUAL A

que se ha re
ta, con la ins
zar por los tra

eción. 
lor de betune

puntera reforz
de goma o plá
 auditiva. 

entas. 
 de trabajo. 
 para cinturon
ones. 
o las gotas d
calor para be
. 
s vibraciones
os o buzos de

SGOS 

ción colectiva
alizada, que 
n elegida es la

ro en general
cia de peligro
ctante, baliza
ctante, baliza
ctante, bastid

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

 LA OBRA 

zado se prevé

dad. 
or contrapeso

A UTILIZAR E

alizado se de
stalación de la
abajadores y p

es asfálticos. 
ada. 
ástico sintétic

- C
nes de segur

e hormigón. 
etunes asfáltic

s. 
e algodón. 

a y de los eq
recuerde en 
a del listado q

l. 
o (colores am
a de borde der
a de borde izq
dor móvil, TB-

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

é utilizar las c

o. 

N LA OBRA 

esprende que
as proteccion
por el resto de

co. 

Comando, imp
idad. 

cos. 

quipos de pro
todo momen

que se ofrece

arillo y negro
recho, TB-8. 

quierdo, TB-9.
-14. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

contenidas en

e existe una s
nes colectivas
e personas qu

permeable de

otección indiv
nto los riesgo
 a continuació

). 

. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

n el siguiente 

serie de ellos
s. Son riesgo
ue intervienen

e trabajo. 

vidual previst
os existentes 
ón, a modo in

 EN ANDOSILLA 

listado. 

s que no se 
os intrínsecos
n en la obra. 

tos, se decide
a todos los 

nformativo. 

 

5 

han 
s de 

e el 
que 



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.13 PRE

1.13.1 Pr

Aunque e
puedan p
accidente
consecue

1.13.2 M

Las cara
prevé la 
manejado

1.13.3 M

Para evit
alcoholis
cumplim
los trabaj
ellos, exij
esta obra

 

SV. Baliz
SV. Baliz
SV. Baliz
SV. Baliz
SV. Defen
SV. Defen
SV. Indic
SV. Indic
SV. Indic
SV. Indic
SV. Indic
SV. Manu
SV. Manu
SV. Pelig
SV. Pelig
SV. Regla
SV. Regla

EVENCIÓN AS

rimeros Auxil

el objetivo de 
planificar la p
es laborales, 
encia, es nec

aletín botiqu

acterísticas de
 atención pr
os por person

edicina Prev

ar en lo posib
smo y resto 
iento de la le
jadores de es
jan puntualm
a.  

PROYECTO D

amiento refle
amiento refle
amiento refle
amiento refle
nsa, barrera d
nsa, barrera d
ación, cartel 
ación, desvío
ación, desvío
ación, reducc
ación, reducc
ual, disco azu
ual, disco de 
ro, escalón la
ro, obras, TP
amentación, a
amentación, v

SISTENCIAL E

lios  

 este estudio 
revención a t
 hay que reco
esario prever

ín de primero

e la obra no 
rimaria a los
nas competen

ventiva 

ble las enferm
de las toxic

egislación lab
sta obra y los
ente este cum

DE URBANIZACIÓ

ctante, captaf
ctante, cono,
ctante, marca
ctante, panel 
de seguridad 
de seguridad 
croquis, TS-2

o carril por ca
o de un carril 
ción de un ca
ción de un ca
ul de paso per
stop o paso p
ateral, TP-30.

P-18. 
adelantamien
velocidad má

EN CASO DE 

 de seguridad
través del Pla
onocer que e
r la existencia

os auxilios 

recomiendan
s accidentado
ntes. 

medades profe
comanías pe
oral vigente, 
 preceptivos 

mplimiento, a

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

faro lado dere
 TB-6. 
a vial naranja
 direccional e
metálica, TD-
rígida portátil

210 bis, letra 
alzada opuesta
por la calzada

arril por la der
arril por la izqu
rmitido, TM-2
prohibido, TM
 

nto prohibido, 
áxima, TR-301

 ACCIDENTE 

d y salud es e
an de Segurid
existen causa
a de primeros 

n la dotación 
os mediante 

esionales y lo
eligrosas, se 
 realicen los 
de ser realiza
l resto de las 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

echo e izquie

, TB-12. 
estrecho, TB-2
-2. 
l, TD-1. 
 de 25 cm. 
a, manteniend
a opuesta, TS
recha (2 a 1),
uierda (2 a 1)
2. 
M-3. 

 TR-305 
1. 

 LABORAL 

establecer las 
dad y Salud y
as de difícil c
 auxilios para

de un local b
 el uso de 

os accidentes
 prevé que 
reconocimien

ados al año d
 empresas qu

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

rdo, TB-10. 

2. 

do otro por la
S-60, 2 m². 
 TS-54, 2 m²
, TS-55, 2 m

 bases para q
y de su Plan d
ontrol que pu

a atender a los

botiquín de p
maletines bo

s derivados de
el Contratist

ntos médicos
e su contrata
ue sean subco

E ÁMBITO LOCAL 

D 

a obra, TS-61

². 
m². 

que las empre
de prevención
ueden hacerlo
s posibles ac

primeros auxi
otiquín de p

e trastornos f
ta y los sub
s previos a la
ación. Y que a
ontratadas po

 EN ANDOSILLA 

,0,5 

esas contratis
n y así evitar 
os presentes.
cidentados. 

lios, por ello,
rimeros auxi

físicos, síquic
bcontratistas, 
 contratación

así mismo, to
or cada uno p

 

6 

stas 
 los 
. En 

, se 
ilios 

cos, 
 en 

n de 
dos 

para 



Los reco
para gara
síquicas 

1.13.4 Ev

La evacu
servicio d

1.14 SIST

El plan de
el ámbito

El sistem
Contratis

El contro

-
-

1.15 FOR

La forma
fundame

El Contra
tal forma
procedim
equipos d

 

onocimientos 
antizar que e
de los trabaja

vacuación de

uación de acc
de ambulanci

TEMA PARA 

e seguridad y
o de su trabaj

ma elegido, e
sta. 

l de entrega d

Mediante
Mediante
para su e

RMACIÓN E IN

ación e inform
ntales para el

atista está leg
a, que todos 
mientos de se
de protección

PROYECTO D

médicos, ade
el acceso a lo
adores como 

e accidentado

cidentados, qu
as, que el Co

EL CONTROL

y salud es el d
o por cada em

es el de "list

de equipos de

e la firma del t
e la conservac
eliminación. 

NFORMACIÓ

mación de los
l éxito de la p

galmente oblig
los trabajado

eguridad y sa
n individual ne

DE URBANIZACIÓ

emás de las 
os puestos d
 consecuenci

os 

ue por sus les
ontratista defin

L DE SEGURI

documento q
mpresario que

tas de segui

e protección i

trabajador qu
ción en acop

N EN SEGUR

 trabajadores
revención de 

gado a forma
res tendrán c
lud que debe
ecesarios par

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

exploracione
de trabajo, se
ia de los reco

siones así lo 
nirá exactame

DAD Y SALU

ue deberá rec
e participe en

imiento y co

individual se 

e los recibe. 
io, de los equ

RIDAD Y SALU

s sobre riesgo
 los riesgos l

ar en el métod
conocimiento
en aplicar, de
ra su protecci

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

s competenc
e realice en f
onocimientos 

 requieran, es
ente, a través

UD DE LA OBR

cogerlo exact
n esta obra. 

ontrol" para s

realizará: 

uipos de prot

UD 

os laborales y
aborales y re

do de trabajo
o de los riesg
el uso correct
ión. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ia de los méd
función de la
 efectuados. 

stá prevista m
 de su plan d

RA 

tamente, segú

ser cumplime

tección individ

y métodos de
alizar la obra 

 seguro a tod
os propios d
to de las prot

E ÁMBITO LOCAL 

D 

dicos, detect
a aptitud o lim

mediante la co
de seguridad y

ún la metodol

entadas por 

dual utilizado

e trabajo segu
 sin accidente

do el persona
e su activida
tecciones co

 EN ANDOSILLA 

arán lo oport
mitaciones fís

ontratación de
y salud. 

logía aplicada

los medios 

os, ya inservib

uro a utilizar, 
es. 

al a su cargo
d laboral, de 
lectivas y de 

 

7 

uno 
sico 

e un 

a en 

del 

bles 

son 

, de 
 los 
 los 



1.16 PRO

 

Caídas 
Caídas 
Pisadas
Proyecc
Atrapam
Atropell
Ambien
Contact
Caídas 

Deben e
punto fi
Todo el
No se p
Evitar la
haya ab
En tajos
replante
En los t
mirando
Antes d
Los rep

 

 

 

OCEDIMIENTO

Riesgo
de personas al mism
de personas a distin

s sobre objetos. 
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
los o golpes con veh

ntes de polvo en susp
tos eléctricos. 
de objetos. 

evitarse subidas o p
ijo en la parte superio
 equipo debe empez

podrán realizar labore
a estancia en zonas d
bandonado la zona. 
s donde la maquinar
eo, de acuerdo con la
tajos, en los que po
o hacia la máquina y
del replanteo, la existe
planteos se realizarán

PROYECTO D

OS DE TRABA

os Apreciabl
mo nivel. 
to nivel. 

o partículas. 
bjetos. 
hículos. 
pensión. 

osiciones en zonas 
or de la zona. 
ar botas antideslizan
es de replanteo en es
donde puedan caer o

ria esté en movimien
a Dirección Facultativ

or cualquier motivo, 
 nunca de espaldas a
encia de cables eléct

n empleando chaleco

 

DE URBANIZACIÓ

AJO SEGURO

RE

les 

Procedimi

de mucha pendiente

tes para evitar caídas
structuras hasta que e
objetos, por lo que se

nto y en zonas donde
va y el Jefe de Obra. 
se haya que realizar
a la misma. 
tricos y demás servic
 reflectante y si es p

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

O 

EPLANTEO. 

Chalec
Casco 
Faja. 
Guante
Ropa d
Botas d
Masca

Barand

iento de Tra
Medidas preventiv

e, si no se está debid

s al mismo nivel. 
estén los bordes y h
e indicará a los equip

e se aporten materia
 
r el replanteo con la

cios afectados, para 
preciso con apoyo de

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

Protec
o reflectante. 
 de seguridad. 

es de seguridad. 
de trabajo. 
de seguridad. 
rilla antipolvo. 

Pro

dilla. 

abajo Seguro
vas. 
damente amarrado a

uecos protegidos co
pos de trabajo que ev

ales mediante camio

 maquinaria en func

 evitar contactos dire
e señalistas. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ción Individ

otección Cole

o 

a una cuerda con cin

n barandillas   que p
viten acciones con he

nes, se evitará la est

ionamiento se realiz

ectos o indirectos co

E ÁMBITO LOCAL 

D 

dual 

ectiva 

nturón de seguridad 

protejan esos huecos
erramientas hasta qu

stancia de los equipo

zará el replanteo siem

on los mismos. 

 EN ANDOSILLA 

y un 

. 
ue se 

os de 

mpre 

 

8 



 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam
Sobrees
Exposic
Atropell

Está pr
segurid
2m), pa
terreno.
Está pr
los talu
instalará
riesgo d
Está pr
similare
abierto,

 

 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos desprend

s sobre objetos 
es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por vuelco de 
sfuerzos. 
ción a contactos eléc
los o golpes con veh

Seguridad para e

revisto señalizar con
ad mínima de aprox
ara evitar las caídas
. 
evisto proteger con 
udes a los que deb
á antes de que se in
de caída antes de qu
rohibido expresamen
es o trabajar al pie
 antes de haber proc

PROYECTO D

EXCA

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
lome o derrumbamie

didos. 

óviles 
mientas. 
o partículas. 
 máquinas, tractores

ctricos. 
hículos. 

l tránsito por la prox
terreno. 

n una línea de yeso
ximación al borde de
 por falta de visibilid

una barandilla de se
ban acceder las per
nicie la excavación p
e este aparezca en la
nte realizar tareas d
e de un frente de 
cedido a su saneo. 

 

DE URBANIZACIÓ

AVACIÓN DE 

bles 

ento. 

 o vehículos. 

Procedimien

ximidad a los cortes

 o de cal, la distan
e una excavación; (m
dad o arrastre por a

eguridad, la coronac
rsonas. Esta barand
ara prevenir eficazm
a obra. 
e replanteo, medicio
excavación reciente

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

 TIERRAS A 

Bota
Casc
Guan
Rop

Bara

Esca

Bulld
Pala
Retr

nto de Trabaj

s del 

ncia de 
mínimo 
alud del 

ción de 
dilla se 

mente el 

ones y 
emente 

Las 
Capa
de e
later
La c
bord
metr
Está
blan
cons
med
Si p
zona
med
Está
cam
sepa
maq

Está
del r

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

 CIELO ABIE

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

P
andilla. 

aleras. 

dozer. 
 cargadora. 
oexcavadora. 

jo Seguro 

Segu
maniobras de carga

ataz, o el Encargado 
evitar las situaciones
rales de las cajas de 
circulación de vehícu
de de la excavación 
ros para los pesados
 previsto para evita
dones en los cam
servación cubriendo
iante, escorias o zah
or una situación esp
a de la excavación, s
iante la ejecución de
 previsto evitar los 
iones, construyend

arados entre sí; uno p
uinaria y camiones. 

 prohibido trabajar 
radio de acción del b

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ERTO 

ección Indiv

Protección C

Maquina

uridad para el trabaj
a a cuchara de cam
 de la empresa de m
s de vigilancia inest
los camiones. 

ulos se realizará a un
no superior a 3 m, 
. 

ar los accidentes p
minos de circulació
 baches, eliminando

horras. 
porádica debe realiz
se desmochará el bo
e un bisel de descarg

atropellos de las p
o dos accesos a 
para la circulación de

o permanecer obser
razo de una máquina

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

Colectiva 

aria 

jo con máquinas. 
miones, serán dirigid
movimiento de tierras

table encaramados 

n máximo de aproxi
para vehículos liger

por presencia de ba
ón interna de la 
o blandones y com

zarse un corte vertic
orde superior del cort
ga de la coronación d
personas por las m

la excavación o d
e personas y otro pa

rvando las maniobra
a para mover tierras. 

 EN ANDOSILLA 

das por el 
 con el fin 
sobre los 

mación al 
os y de 4 

arrizales y 
obra, su 

mpactando 

cal en una 
te vertical, 
del talud. 
áquinas y 
desmonte, 
ara la de la 

as, dentro 
 

 

9 



Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam
Atrapam
Sobrees
Exposic
Atropell
Afeccio
Ruido. 

El maqu
Durante
manera
Antes d
Antes d
vibracio
No está
Cuando
No se a
contact
Quedan
Para re
continu

M
p
M
l
f

La tarea
El límite
del ámb
A las za
además
Está pro
Se insp
derrumb
La zona
Se disp
formada
Se disp
El lado 
mediant
El perso
firmeme
En pres
Todas l
se cerra
Es oblig
La retir
durante

 

 

 

 

EX

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
miento por vuelco de 
sfuerzos. 
ción a contactos eléc
los o golpes con veh

ones respiratorias por

uinista que conduzca
e trabajo con equipo 
a obligatoria.  
de reanudar cada turn
del comienzo de un tr
ones que se transmit
á permitido, abandon
o la máquina esté trab
abandonará la máqu
to y puesto en servic
n prohibidas en la obr
alizar de, manera se
ación: 
Manejar el pico suje
para así transmitir de
Manejar la pala sujet
la pala sobre el asa 
fuerza al asestar los 
a puede hacer desmo
e superior de la zanja
bito de la excavación
anjas, solo se puede 
s, amarradas firmem
ohibido el acopio de 
peccionará detenida
bamiento. 
a de zanja abierta est
pondrán pasarelas de
as por pasamanos, b

pondrán sobre las zan
de circulación de ca
te bandas de tablón 
onal deberá bajar o 
ente al borde superio

sencia de conduccion
as zanjas abiertas pr
ará eficazmente el ac
gatorio el blindaje de 
ada del blindaje se 

e toda su ejecución. 

PROYECTO D

XCAVACIÓN 

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
lome o derrumbamie

didos. 

óviles. 
mientas. 
o partículas. 
bjetos. 
 máquinas. 

ctricos. 
hículos. 
r inhalar polvo. 

N
a la retroexcavadora c
 de martillo rompedo

no de trabajo se com
rabajo se inspeccion
an al terreno, existien
ar el equipo del mart
bajando, está expres
uina sin antes haber 
io el freno. 
ra las reparaciones s

egura, el picado de ti

tándolo con ambas 
e manera más efectiv
tándola con ambas m
superior del astil. La
golpes en el terreno 
oronar las paredes d
a estará protegido m
. 
 bajar o subir por es
ente al borde superio
 tierras o de materiale
amente el estado d

tará protegida median
e madera de 60 cm 
barra intermedia y ro
njas en las zonas de 
miones o de maquin
tendidas en línea en 
 subir siempre por 

or de coronación. 
nes o servicios subte
róximas al paso de p
cceso a la zona dond
 las zanjas con profu
realizará en el senti

 

DE URBANIZACIÓ

DE TIERRAS

bles 

ento. 

Procedimien

Normas de obligado
con equipo de martil
r, es necesario hace

mprobará la presión d
ará el terreno circund
ndo instalaciones su
tillo rompedor con la 
amente prohibido en
 dejado reposado en

sobre la máquina, la p
ierras a mano o las 

manos protegidas p
va su fuerza al asesta
manos protegidas po
 otra mano situarla e
ya movido y levanta
el pozo. En este caso

mediante barandillas a

caleras de mano sól
or de coronación. 
es en las inmediacion
de los paramentos 

nte barandillas autop
de anchura, (mínim
dapié de 15 cm. 
paso de vehículos, p

naria quedará balizad
el suelo. 
escaleras de mano 

erráneos imprevistos
personas se proteger
e se ubican, para pre

undidad superior a 1,
do contrario que se 

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

S MEDIANTE

Bota
Casc
Guan
Rop

Bara

Pasa

Cam
Cam
Retr

nto de Trabaj

o cumplimiento por e
lo rompedor será es

er retroceder la máqu

e los neumáticos.  
dante, intentando det
bterráneas y edificio
 barrena hincada. 

n esta obra al person
n el suelo el equipo 

pala o el equipo rom
tareas de refino de 

or guantes antidesliz
ar los golpes en el te

or guantes antidesliza
en el tercio inferior d
r mejor la tierra. 
o se ha contemplado
autoportantes en cad

lidas y seguras, que 

nes de las zanjas a u
de tierra al reanud

portantes en cadena t
o 3 tablones de 7 c

palastros continuos r
o a una distancia de

sólidas y seguras, 

, se paralizarán de in
rán por medio de bar
evenir las posibles c
50 m, cuyos taludes

e haya seguido para 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

E MÁQUINAS

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

P
andilla. 

arela de seguridad. 

mión bañera. 
mión dumper. 

oexcavadora. 

jo Seguro 

el uso de la retroexc
pecialista en su man

uina. La retroexcavad

tectar la posibilidad d
s colindantes. 

al, el acceso a la zon
de pala o de martill

pedor con el motor e
los cortes realizados

zantes. Poner las ma
erreno. 
antes. Poner la mano
el astil o palo de la p

o su blindaje inmedia
dena tipo "ayuntamie

 sobrepasan en 1 m 

una distancia inferior 
dar el trabajo tras 

tipo "ayuntamiento", 
m de grosor), borde

resistentes que impid
 la zanja no inferior a

que sobrepasen en 

nmediato los trabajos
randillas de 1 m de a
aídas en su interior, 

s sean menos tendido
 su instalación, sien

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

S, EN ZANJA

ección Indiv

Protección C

Maquina

cavadora: 
ejo seguro.  

dora usará la señaliza

de desprendimientos 

na comprendida en s
o rompedor, parado

en marcha. 
s en el terreno, siga 

anos en el tercio pos

 con la que se va a t
pala, para así transm

to. 
ento", ubicadas a 2 m

 el borde de coronac

 a 2 m del borde. 
las paradas en pr

ubicadas a 2 m del b
eadas con barandilla

dan caídas a la zanja.
a 2 m, mediante el us

 1 m. el borde de la

s, dando aviso urgent
ltura, barra intermed
especialmente duran
os que los naturales. 
ndo realizada y vigila

E ÁMBITO LOCAL 

D 

AS 

vidual 

Colectiva 

aria 

ación acústica de ret

s de tierras y material

su radio de trabajo.  
o el motor, retirada l

los pasos que le ind

sterior del astil o pal

transmitir la fuerza a 
mitir de manera más 

m del borde superior

ción de la excavación

revención de accid

borde superior del co
as sólidas de 90 cm 

. 
so de cuerda de ban

a zanja, y estarán a

te al Jefe de Obra. 
dia y rodapié de 15 c
nte los descansos. 
. 
ada por personal co

 EN ANDOSILLA 

troceso de 

les por las 

a llave de 

dicamos a 

o del pico 

 la hoja de 
efectiva la 

r del corte 

n estando, 

entes por 

orte. 
 de altura, 

derolas, o 

amarradas 

m, o bien, 

mpetente, 

 

10 



 

Caídas 
Pisadas
Choque
Proyecc
Atrapam
Sobrees
Atropell
Afeccio
Ruido. 

Camión
Camión
Motoniv
Dumper
Pala ca

Se ha c
de traba
Los veh
antes d
La maq
libro de
Las ma
situacio
La circu
pesado
Se ha c
cubrien
Si por u
ejecució
Se ha c
para la 
Está pro
se evita
Queda 
especia
Está pro
No está
Está pre
Las ma
Está pre

 

 

 

 

 

 

 

Riesg
de personas al mism

s sobre objetos. 
es contra objetos mó
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
sfuerzos. 
los o golpes con veh

ones respiratorias por

n dumper. 
n bañera. 
veladora. 
r. 
rgadora. 

contemplado regar co
ajar dentro de atmós
hículos subcontratad
e comenzar los traba

quinaria y vehículos a
e mantenimiento y el 
aniobras de carga a c
ones de vigilancia ine
ulación de vehículos 
s. 
contemplado para ev
do baches, eliminan

una situación esporá
ón de un bisel de des
contemplado evitar lo
circulación de perso
ohibido trabajar o pe
an los riesgos de golp
prohibido la marcha

al, en presencia de te
ohibido sobrepasar e
á permitido que los ve
evista la señalización

aniobras de marcha a
evista la señalización

PROYECTO D

os Apreciab
mo nivel. 

óviles. 
o partículas.  
bjetos. 

hículos. 
r inhalar polvo. 

Maquinar

Normas gen
on frecuencia los taj
feras saturadas de p
os tendrán vigente la
ajos en la obra. 
alquilados o subcont
certificado que acred

cuchara de camiones
estable encaramados
 se realizaría a un má

vitar los accidentes 
do blandones y com
dica debe realizarse 
scarga de la coronac
os atropellos de las 
nas y otro para la de

ermanecer observand
pes y atrapamientos 
a hacia atrás de los 
endidos eléctricos aé
el tope de carga máxi
ehículos transporten 
n los accesos y recor
atrás de los vehículos
n vial de los accesos 

 

DE URBANIZACIÓ

EXPLANA

bles 

ia 

Procedimien

nerales de seguridad
os, caminos y cajas
olvo. 

a Póliza de Seguros c

ratados serán revisad
dite su revisión por u
s, serán dirigidas por
s sobre los laterales d
áximo de aproximaci

por presencia de ba
pactando mediante, 
un corte vertical en u

ción del talud. De esta
personas por las má

e  maquinaria y camio
do las maniobras, de
 por las máquinas.  
camiones con la ca
reos. 
ima especificado par
 personal fuera de la 
rridos de las máquina
s al borde de terraple
 a la vía pública med

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ACIÓN DE T

Bota
Casc
Guan
Rop

Valla

nto de Trabaj

d, de obligado cump
s de los camiones pa

con Responsabilidad

da antes de trabajar 
un taller cualificado. 
r el Capataz, o el Enc
de las cajas de los ca
ión al borde de la ex

arrizales y blandone
 escorias o zahorras.
una zona de la excav
a manera se evita el 
áquinas y camiones,
ones. 

entro del radio de acc

aja levantada o duran

ra cada vehículo. De 
 cabina de conducci
as y vehículos. Con 

enes, se dirigirán por
diante señalización vi

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

IERRAS 

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

P

a cierre de seguridad

jo Seguro 

plimiento, para el tra
ara evitar polvaredas

 Civil ilimitada, el Ca

 en la obra, en todos

cargado de la empres
amiones. 
cavación no superio

s en los caminos d
. 
vación, se desmocha
 peligro de derrumba
 construyendo dos a

ción de la cuchara de

nte la maniobra de d

 esta forma se elimin
ón y en número supe
esta acción se contr
 el señalista especial
al normalizada de pe

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ección Indiv

Protección C

. 

abajo con máquinas
s. Con esta forma de

rnet de Empresa y lo

 sus elementos de s

sa de movimiento de

r a  3 m, para vehícu

e circulación interna

ará el borde superior 
miento del talud. 
accesos a la explana

e una máquina para m

descenso de la caja

nan los riesgos de ato
erior a los asientos ex
olan los riesgos de c
izado. 
ligro indefinido y “sto

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

Colectiva 

s. 
e proceder se elimina

os Seguros Sociales 

seguridad, exigiéndos

e tierras con el fin de

ulos ligeros y de 4 m

a de la obra, su con

r del corte vertical, m

ación, separados ent

mover tierras. De es

a, tras el vertido de t

oramiento y vuelco. 
existentes. 
colisión y atropello. 

top”. 

 EN ANDOSILLA 

a el riesgo 

cubiertos, 

se al día el 

e evitar las 

m, para los 

nservación 

mediante la 

tre sí; uno 

ta manera 

tierras, en 

 

11 



Caídas 
Proyecc
Sobrees
Atropell

Camión
Motoniv
Pala ca

Los veh

Antes d
present
Se cont
vehículo
Para ev
baches
Los cor
la coron
Se cont
y de rel
Para ev
dentro d
Está pro
en pres
Se proh
Queda p
Se orde
atmósfe
Se cont
y atrope
Las ma
Está pre

Todos 
manten
Se proh
“Tara” y
Cada eq
En el bo
Queda p
Está pro
Todos l
Los veh
Los con
la obra.

 

 

 

 

 

Riesg
de personas al mism
ción de fragmentos o
sfuerzos. 
los o golpes con veh

n bañera. 
veladora. 
rgadora. 

hículos subcontratad
Al día el manual de
Vigente la Póliza d
Los Seguros Socia

de comenzar a trabaj
tación al día, del libro
trolará que la circula
os ligeros y de 4 met
vitar los accidentes p
, eliminando blandon
rtes verticales en una
nación del talud. 
trolará, que como es
leno de tierras, sepa

vitar los riesgos de go
del radio de acción d
ohibida la marcha ha
encia de tendidos elé

híbe sobrepasar el to
prohibido que los veh
enará regar con frecu
eras saturadas de po
trolará la permanenc
ello. 

aniobras de marcha a
evista la señalización

los vehículos serán
imiento. 
híbe sobrecargar los
y la “Carga máxima”
quipo de carga para 
orde de los terraplene
prohibida la permane
ohibido descansar ju
os vehículos emplea

hículos de compacta
nductores de cualqui
 

PROYECTO D

EX

os Apreciab
mo nivel. 
o partículas.  

hículos. 

Maquinar

Seguridad de
os tendrán antes de 
e mantenimiento. 
e Seguros con Resp
ales cubiertos. 
ar en la obra, el Enca

o de mantenimiento y
ación de vehículos y
tros para los pesado
or presencia de barr

nes y compactando m
a zona de la excavac

tá previsto para evita
rados entre sí; uno p
olpes y atrapamiento
de la cuchara de una 
acia atrás de los cam
éctricos aéreos. 
pe de carga máxima 
hículos transporten p
uencia los tajos, cam
olvo. 
ia de la señalización 

atrás de los vehículos
n vial de los accesos 

n revisados periódic

 vehículos por encim
. 
rellenos será dirigido
es de vertido se insta
encia de personas en
unto a la maquinaria d
ados en esta obra, pa
ción y apisonado est
ier vehículo provisto 

 

DE URBANIZACIÓ

XTENDIDO D

bles 

ia 

Procedim
e aplicación general
comenzar los trabajo

onsabilidad Civil Ilim

argado controlará qu
y el certificado que ac
y máquinas, se realic
s. 
izales y blandones e
mediante, escorias o 
ción, se desmochará

ar los atropellos de la
para la circulación de
os por las máquinas, 
máquina, dedicada a
iones con la caja lev

 especificado para ca
personal fuera de la c
minos y cajas de los 

 de los accesos y re

s al borde de terraple
 a la vía pública med

Se
camente en los órg

ma de la carga máxi

o por un jefe de equip
alarán sólidos topes d
n un diámetro no infe
durante las pausas. 
ara las operaciones d
tarán provistos de ca
 de cabina cerrada, q

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

DE TIERRAS 

Bota
Casc
Chal
Filtro
Guan
Rop

Bara
Mall

miento de Tr
l para el trabajo con
os en la obra: 

mitada. 

ue todos los vehículo
credite, su revisión p
ce a un máximo de 

en los caminos de cir
 zahorras. 

án en el borde superi

as personas por las m
e personas y otro par
 el Encargado, evitar
al extendido de las tie
vantada o durante la 

ada vehículo. Así se 
cabina de conducció
 camiones para evita

ecorridos de las máq

enes, se dirigirán por
diante señalización vi

eguridad de atenció
ganos de accionami

ima admisible, que l

po que coordinará las
de limitación de reco

erior a 5 m en torno a

de relleno y compact
abina de protección c
quedan obligados a u

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

 A MÁQUINA

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
leco reflectante. 
o. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

P
andilla. 
a de protección. 

rabajo Segu
n máquinas para el m

os están dotados de 
por un taller cualificad
aproximación al bor

rculación interna de l

or del corte vertical, 

máquinas y camione
ra la de la maquinaria
á a los trabajadores,
erras vertidas en el re
maniobra de descen

 eliminan los riesgos 
n y en número super
ar polvaredas. De est

uinas y vehículos. D

 el señalista especial
al normalizada de pe

n especial. 
iento neumático, qu

llevarán siempre esc

s maniobras. 
orrido para el vertido 
a las compactadoras 

ación estarán dotado
contra los impactos y
utilizar el casco de se

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

A 

ección Indiv

Protección C

uro 
movimiento de tierra

todos los componen
do. 
rde de la excavación

a obra será obligator

 mediante la ejecució

s, se realicen dos ac
a y camiones. 
 trabajar o permanec
elleno. 
so de la caja, tras el 

 de atoramiento y vu
rior a los asientos exi
ta forma se elimina e

e esta manera se co

izado. 
ligro indefinido y STO

uedando reflejadas l

crita de forma legible

en retroceso. 
 y apisonadoras en fu

os de bocina automát
y contra vuelcos. 
eguridad para abando

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

Colectiva 

as. 

ntes de seguridad, ex

n no superior a 3 me

rio su conservación 

ón de un bisel de de

ccesos a la zona de m

cer observando las m

 vertido de tierras, en

uelco. 
xistentes. 
el riesgo de trabajar 

ontrolan los riesgos d

OP. 

las revisiones en e

e. Especificarán clar

funcionamiento. 

ática de marcha hacia

onar la cabina en el 

 EN ANDOSILLA 

xigiendo la 

etros para 

cubriendo 

scarga de 

maniobras 

maniobras, 

n especial, 

 dentro de 

de colisión 

l libro de 

ramente la 

a atrás. 

interior de 

 

12 



 

Caídas 
Golpes 
Proyecc
Sobrees
Exposic
Atropell
IN ITINE

Camión

Cargar 
Flexiona
los ma
desequ
Para de
sólo qu
Si hay 
pasarela
inclinac
La pasa
La con
sobresa
trayecto
señaliza
El cami
más lim

Sujetar 
hoja y l
Hincar 
con el p
Flexiona
Girarse 
la pala c
Cuando

 

 

Riesgo
de personas a distin
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
los o golpes con veh
ERE. 

n con grúa. 

Seguridad para los 

la carretilla de maner
ar ligeramente las p
angos guía, erguir
ilibrar ni volcar. Mov

escargar, repetir la m
e en el sentido invers
 que salvar obstác
a sobre el obstácul

ción lo más suave po
arela tiene que tener 
nducción de las 
algan por los lados, 
o y accidentes dur
ación. 
no de circulación co

mpio posible para evit

Seguridad
 la pala desde el astil
a otra en el otro extre
la pala en el lugar, 
pie. 
ar las piernas e izar l
 y depositar el conte
cargada. 

o se sienta fatiga, des

PROYECTO D

INSTALAC

os Apreciabl
to nivel. 

mientas. 
o partículas. 

ambientales extrema
hículos. 

Maquinaria

 trabajadores que ut
mano. 

ra uniforme para gar
piernas ante la carre
rse de manera u
er la carretilla y trans

misma maniobra desc
so. 

culos o diferencias 
lo o diferencia de n

osible. 
como mínimo 60 cm
carretillas que tra
es peligrosa. Puede 

rante el transporte 

on las carretillas de m
tar chocar y volcar e

 para manejo de pa
l poniendo una mano
emo. 
para ello puede dars

a pala con su conten
enido en el lugar eleg

scansar, y luego rean

 

DE URBANIZACIÓ

IÓN DE SOP

les 

s. 

a 

Procedimi
tilicen las carretillas

antizar su equilibrio. 
etilla, sujetar firmem
niforme para que 
sportar el material. 
crita en el punto ante

de nivel, preparar 
nivel, con un ángulo

m de anchura. 
ansporten objetos 
 provocar choques e
de los soportes d

mano debe manteners
l contenido. 

las manuales. 
o cerca de la chapa d

se un empujón a la 

nido. 
gido. Evitar caminar 

nudar la tarea. 

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

PORTES PAR

Botas d
Casco 
Chalec
Cinturó
Filtro. 
Guante
Ropa d

Barand

Cuerda

iento de Tra
s de 

 
mente 

 no 

erior, 

una 
o de 

que 
en el 
e la 

se lo 

Replan
inmovi
bien or
Usando
terreno
Alisar c
Compr
proyec
Dejar fr
Transp
sobree
Montar
previst
Izar la 
Sosten
operac

de la 

hoja 

 con 

Sujetar
maza y
Levant
sujeta f
Dar fue
primero
hincar 
debe h
Cuando

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

RA SEÑALIZA

Protec
de seguridad. 
 de seguridad. 
o reflectante. 

ón de seguridad. 

es de seguridad. 
de trabajo. 

Pro
dilla. 

as. 

abajo Seguro
Seguridad pa

tear la placa de anc
lizarla para evitar ca
rientada para que sea
o la pala y el carretó
o, hecho con el pico y
con la llana la cara vi
robar que la placa p
to. Corregir errores p
raguar y endurecer e

portar el soporte y la
sfuerzos, utilizar el c
r la señal en el s
os. 
señal y enhebrar su
er la señal mientra
iones de instalación.
 

Seguridad 
r el martillo o mazo d
y la otra en el otro ext
ar la maza dejando
firmemente con la ot
erza a la maza y des
os golpes deben da
algún objeto. Si este
incarse un poco con
o se sienta fatiga, de

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ACIÓN. 

ción Individ

tección Cole

o 
ara el montaje del so
laje de la señal. Com
ambios de posición
a vista por los usuario
ón chino, verter el ho
y la pala. Hacerlo con
sta superior del horm
ermanece en la pos

para no tener que rep
l hormigón. 

a señal al lugar de m
arretón chino. 
oporte, utilizando lo

 base en los bulones
as un compañero 
 

para manejo de ma
desde el astil poniend
tremo. 
 correr la mano so
ra. 

scargar el golpe sob
arse con suavidad, 
e está sujeto en princ
 el martillo antes de d
scansar, y luego rea

E ÁMBITO LOCAL 

D 

dual 

ectiva 

oporte y la señal. 
mprobar su correcci
n. La señal debe qu
os de la carretera. 
ormigón en el hueco
n cuidado. 
migón para rematarla
sición determinada e
petir el trabajo realiza

montaje, para no rea

os anclajes de fija

s de la placa de anc
realiza el resto de

artillos o mazos. 
do una mano cerca 

obre el astil mientra

bre el lugar deseado.
 si es que se pret
cipio por un compañ
dar el primer mazazo

anudar la tarea. 

 EN ANDOSILLA 

ón e 
uedar 

o del 

a. 
en el 
ado. 

alizar 

ación 

claje. 
e las 

de la 

s se 

 Los 
ende 
ñero, 
o. 

 

13 



Caídas 
Caídas 
Choque
Atrapam
Sobrees
Atropell

Camión
Compre

Se orde
Recibir 
Abrir la 
Subir a 
Entre do
Introduc
Acodala
Aploma
Aplican
Conclui
Descarg
Acercar
Compro
Recibir 
Corregi
Bajar de

 

 

 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism

es contra objetos mó
miento por o entre ob
sfuerzos. 
los o golpes con veh

n con grúa. 
esor. 

enará y comprobará e
 la furgoneta de sum
 caja de la furgoneta
 la caja por el lugar p
os trabajadores hay q
cir el fuste en el huec
ar el fuste. 
ar el fuste y corregir e
do el procedimiento 
ido el fraguado, mon
gar la señal de la furg
r las dos escaleras d
obar que se va a mon
 la señal accionando 
r la verticalidad y rem
e las escaleras. 

PROYECTO D

M

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
óviles. 
bjetos. 

hículos. 

Maquinar

Pr
el cumplimiento de s
inistro en el lugar de 
. 

previsto para ello. 
que descargar el fust
co de cimentación. 

el apuntalamiento. 
 de vertido del hormig
tar la señal de tráfico
goneta. 
e tijera. 
ntar la señal de mane
 los pasadores a torn

matar la instalación. 

 

DE URBANIZACIÓ

MONTAJE DE

bles 

ia 

Procedim
rocedimiento para e
su orden, del cierre d
 montaje. 

te a instalar. 

gón mediante carretó
o. 

era correcta: pictogra
nillo, mientras otro tr

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

E SEÑALES 

Bota
Casc
Chal
Cintu
Faja
Rop

Bara

miento de Tr
el montaje de señale
el lugar de trabajo. 

ón chino, hormigona

ama, orientación y al
rabajador la sostiene

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

DE TRÁFICO

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
leco reflectante. 
urón de seguridad. 
. 
a de trabajo. 

P
andilla. 

rabajo Segu
es de tráfico en zona

r el cimiento del fust

ltura prevista. 
. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

O 

ección Indiv

Protección C

uro 
as urbanas. 

e. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

Colectiva 

 EN ANDOSILLA 

 

14 



Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Proyecc
Atrapam
Sobrees
Atropell

Bulldoz
Motoniv
Rodillo 

Se ha c
de traba
Los veh
antes d
La maq
libro de
Segurid
Los veh

A
V
L
C

Antes d
present
Se cont
vehículo
Para ev
baches
Los cor
la coron
Se real
maquin
Para ev
radio de
Está pro
en pres
Se le pr
Queda p
Se orde
Se cont
Las ma
Está pre

El perso
estando
Todos 
manten
Se proh
“Tara” y
Cada eq
Se ha c
Queda p
Está pro
Todos l
Los veh
Los con
la obra.

 

 

 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos mó
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
sfuerzos. 
los o golpes con veh

er. 
veladora. 
 vibrante autopropuls

contemplado regar co
ajar dentro de atmós
hículos subcontratad
e comenzar los traba

quinaria y vehículos a
e mantenimiento y el 
dad de aplicación gen
hículos subcontratad
Al día el manual de m
Vigente la Póliza de S
Los Seguros Sociale
Certificado de capac
de comenzar a trab
tación al día, del libro
trolará que la circula
os ligeros y de 4 met

vitar los accidentes p
, eliminando blandon
rtes verticales en una
nación del talud. 
izarán dos accesos 
aria y camiones. 

vitar los riesgos de g
e acción de la cucha
ohibida la marcha ha
encia de tendidos elé
rohíbe sobrepasar el 
prohibido que los veh
enará regar con frecu
trolará la permanenc

aniobras de marcha a
evista la señalización

onal que maneje los
o en posesión de la d
los vehículos serán
imiento. 
híbe sobrecargar los
y la “Carga máxima”
quipo de carga para 
contemplado instalar 
prohibida la permane
ohibido, mediante ca
os vehículos emplea

hículos de compacta
nductores de cualqui
 

PROYECTO D

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
didos. 

óviles. 
o partículas. 
bjetos. 

hículos. 

Maquinar

sado. 

Normas generales
on frecuencia los taj
feras saturadas de p
os tendrán vigente la
ajos en la obra. 
alquilados o subcont
certificado que acred

neral para el trabajo c
os tendrán antes de 

mantenimiento. 
Seguros con Respon
es cubiertos. 
itación de su conduc
ajar en la obra, se 

o de mantenimiento y
ación de vehículos y
tros para los pesado
or presencia de barr

nes y compactando m
a zona de la excavac

 a la zona de manio

olpes y atrapamiento
ra de una máquina, d

acia atrás de los cam
éctricos aéreos. 
 tope de carga máxim
hículos transporten p
uencia los tajos, cam
ia de la señalización 

atrás de los vehículos
n vial de los accesos 

s camiones dúmper
documentación de ca
n revisados periódic

 vehículos por encim
. 
rellenos será dirigido
 en el borde de los te
encia de personas en
arteles explicativos, d
ados en esta obra, pa
ción y apisonado est
ier vehículo provisto 

 

DE URBANIZACIÓ

RELLENO D

bles 

ia 

Procedim
s de seguridad, de o
os, caminos y cajas
olvo. 

a Póliza de Seguros c

ratados serán revisad
dite su revisión por u
con máquinas para e
comenzar los trabajo

nsabilidad Civil Ilimita

ctor. 
 controlará que todo
y el certificado que ac
y máquinas, se realic
s. 
izales y blandones e
mediante, escorias o 
ción, se desmochará

obras y de relleno d

os por las máquinas 
dedicada al extendido
iones con la caja lev

ma especificado para
personal fuera de la c
inos y cajas de los c
 de los accesos y rec
s al borde de terraple
 a la vía pública med

Se
, apisonadoras o co

apacitación acreditati
camente en los órg

ma de la carga máxi

o por un jefe de equip
erraplenes de vertido,
n un diámetro no infe
descansar junto a la m
ara las operaciones d
tarán provistos de ca
 de cabina cerrada, q

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

DE TIERRAS 

Bota
Casc
Gafa
Guan
Rop

Bara

miento de Tr
obligado cumplimien
s de los camiones pa

con Responsabilidad

da antes de trabajar 
un taller cualificado. 
el movimiento de tierr
os en la obra: 

ada. 

os los vehículos es
credite, su revisión p
ce a un máximo de 

n los caminos de cir
 zahorras. 

án en el borde superi

de tierras, separado

 se evitará a los trab
o de las tierras vertid
vantada o durante la 

a cada vehículo. Así s
cabina de conducció
camiones para evitar 
corridos de las máqu
enes, se dirigirán por
diante señalización vi

eguridad de atenció
ompactadoras demo
iva. 

ganos de accionami

ima admisible, que l

po que coordinará las
, sólidos topes de lim

erior a 5 m en torno a
maquinaria durante la
de relleno y compact
abina de protección c
quedan obligados a u

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

 GENERAL 

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
as de seguridad. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

P

andilla. 

rabajo Segu
nto, para el trabajo c
ara evitar polvaredas

 Civil ilimitada, el Ca

 en la obra, en todos

ras. 

stán dotados de tod
por un taller cualificad
aproximación al bor

rculación interna de l

or del corte vertical, 

s entre sí; uno para

ajadores, trabajar o 
das en el relleno.  
maniobra de descen

se eliminan los riesgo
n y en número super
 polvaredas. 
uinas y vehículos.  
 el señalista especial
al normalizada de pe

n especial. 
ostrará ser especialis

iento neumático, qu

llevarán siempre esc

s maniobras. 
mitación de recorrido 
a las compactadoras 
as pausas. 
ación estarán dotado
contra los impactos y
utilizar el casco de se

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ección Indiv

Protección C

uro 
con máquinas. 
s. Con esta forma de

rnet de Empresa y lo

 sus elementos de s

dos los componente
do. 
rde de la excavación

a obra, se procederá

 mediante la ejecució

a la circulación de p

permanecer observa

so de la caja, tras el 

os de atoramiento y v
rior a los asientos exi

izado. 
ligro indefinido y STO

sta en la conducció

uedando reflejadas l

crita de forma legible

 para el vertido en ret
 y apisonadoras en fu

os de bocina automát
y contra vuelcos. 
eguridad para abando

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

Colectiva 

e proceder se elimina

os Seguros Sociales 

seguridad, exigiéndos

es de seguridad, ex

n no superior a 3 me

á a su conservación 

ón de un bisel de de

personas y otro par

ando las maniobras, 

 vertido de tierras, en

vuelco. 
xistentes. 

OP. 

ón segura de estos 

las revisiones en e

e. Especificarán clar

etroceso. 
funcionamiento.  

ática de marcha hacia

onar la cabina en el 

 EN ANDOSILLA 

a el riesgo 

cubiertos, 

se al día el 

igiendo la 

etros para 

cubriendo 

scarga de 

a la de la 

dentro del 

n especial, 

vehículos, 

l libro de 

ramente la 

a atrás. 

interior de 

 

15 



Caídas 
Caídas 
Choque
Golpes 
Proyecc

Durante
posee 
funcion
funcion
segurid
Se con
bombeo
recome
Se cont
transpo
Se com
del mis
Se ha d
que cum

Q
e
Q
t
m
c

Antes d
inmovili
Antes d
Si la bo
oscilant
No trab
esté co
Si el m
mecani
Retrasa
Si se pr
Respeta

 

 

 

CAMIÓN

de personas a distin
de personas al mism

es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o

Normas de segurid

e la recepción de es
los dispositivos d
amiento. Queda 
amiento de una bom
ad alterados o en ma

ntrolará que la bom
o de hormigón se
endado por el fabrica
trolará que el brazo 

ortar el hormigón a tra
mprobará, antes de in
mo están bloqueada
definido en los plano
mple los siguientes r
Que el lugar de ubic
estabilidad permanen
Que no dista menos 
terreno (2 m., de s
mínimo, medidos d
camión). 

Nor
de iniciar el suminis
ización real todos los

de verter el hormigón 
omba está en march
te, primero parar el m
ajar con el equipo de
ncluida puede seguir
otor de la bomba es
smos de protección 

ar el suministro siemp
recisa bombear a gra
ar el texto de todas la

PROYECTO D

N BOMBA DE

to nivel. 
mo nivel. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 

dad, de obligado cum
de bombeo. 

ste camión máquina
de seguridad en p

expresamente pro
mba para hormigón
al estado de conserv

mba de hormigonad
egún el cono de 
nte, en función de la 
de elevación de la m
avés de sus tuberías
niciar el bombeo del
s mediante calzos. 

os de la obra la situa
equisitos: 

cación es horizontal,
nte de la máquina. 
 de 3 m del borde de
eguridad + 1 m., d

desde el punto de 

mas de seguridad, d
stro del hormigón, a
s pasadores o morda
 en la tolva, comprob

ha, no tocar nunca d
motor, purgar la pres
e bombeo en posició
rse suministrando ho
s eléctrico, antes de
 eléctrica. 
pre que la tubería est
an distancia, antes de
as placas de aviso in

 

DE URBANIZACIÓ

M
E BRAZO AR

Riesg

Procedimien

mplimiento, por el eq

a en obra, comprob
perfectas condicion
ohibida la puest
 con los componen
ación o de respuesta
o sólo se utilice p
plasticidad del hor
 distancia del transpo
manguera se use sól
. 
 hormigón, que las 

ación exacta de la bo

 con el fin de garan

e un talud, zanja o co
de paso de servicio
apoyo de las rued

de obligado cumplim
asegurarse de que to
azas. 
bar que está instalad
irectamente con las 
ión del acumulador a

ón de avería o de sem
ormigón, nunca antes
e abrir el cuadro gen

té desgastada, camb
e suministrar el horm
staladas en la máqui

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

MAQUIN
TICULADO P

gos Aprecia
Atra
Sobr
Expo
Cont
Pato

nto de Trabaj

quipo 

bar que 
nes de 
ta en 
ntes de 
a. 
para el 
rmigón 
orte. 
lo para 

ruedas 

omba y 

ntizar la 

orte del 
o como 
das del 

Para
sigu

Se c
dos 
cons
sobr
dom
lo q
traba
Un p
perm
traba
Está

La s
viole
pelo
traye
Efec
serv
Com
bom
Para
horm
horm
bom

miento, para el pers
odos los acoplamie

a la parrilla. 
 manos, la tolva o e
a través del grifo. Lue
miavería. Detener el s
s. 
neral de mando aseg

biar el tramo y reanud
migón probar los con
ina han sido instalad

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

NARIA 
PARA VERTI

bles 
pamiento por o entre
reesfuerzos. 
osición a contactos e
tactos con sustancia

ologías no traumática

jo Seguro 

Normas de se

a evitar los riesgos de
ientes maniobras y p

Después de horm
de impulsión y a
tuberías bombean
posteriormente, b
Se eliminará los 
antes de procede

controlará que la ma
personas; explicará

serva el resto de la f
represión del paso d

minar la fuerza del op
que está previsto q
ajadores. 
peón, instalará y cam
manente sobre las 
ajadores que maneja
 previsto  el uso de u

Un toque largo: “c
Tres toques corto

salida de la pelota d
enta. Está previsto u
ta. Los trabajadores
ectoria. 
tuar una presión de 
icio, (prueba de segu

mprobar y cambiar e
mbeados), los acoplam
a la prevención de 
migón, está previst
migonado, comprueb

mba. 

onal que maneje el 
ntos de palanca de 

el tubo oscilante. Si 
ego efectuar la tarea 
servicio, parar la bom

gurarse de su total d

de el bombeo. 
ductos bajo la presió

dos. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

IDO DE HOR

e objetos. 

eléctricos. 
s cáusticas o corros

as. 

eguridad de obligado
bombeo de hormig

e reventón de tubería
precauciones: 

migonar se lavará y li
antes de hormigonar
ndo masas de morte
ombear el hormigón 
tapones de hormigó
r a desmontarla.  
nguera de vertido es

á a los trabajadores
uerza residual de la 

del hormigón hacia 
erario de guía y hace
ue la manguera de

mbiará de posición t
parrillas de ferralla
n la manga de vertid

una sirena con el sigu
comienza el bombeo
s: “concluye el bom
e limpieza del circu
usar la red de deten
s se alejarán del ra

prueba al 30% por en
uridad). 
n su caso, (cada ap
mientos, juntas y cod
 accidentes por la 
to que el Encarga
e que se lava y limp

equipo de bombeo d
las tuberías de sum

se debe efectuar tra
 que se requiera. 
mba y efectuar la rep

desconexión. No inte

ón de seguridad.  

E ÁMBITO LOCAL 

D 

RMIGÓN 

sivas. 

o cumplimiento dura
gón. 
a y sus daños se rea

mpiará el interior de
r de nuevo, se lubr

ero de dosificación po
n con la dosificación 
ón en el interior de 

s manejada por un m
s, que la manguera 
 acción de bombear 
el vertido; esta fuer
erle caer, para evitar

e salida sea guiada

tableros de apoyo d
a en los que apo

do del hormigón. 
uiente código de me

o”. 
beo”. 
ito, se realiza por p
nción de la proyecc

adio de acción de s

ncima de la presión 

proximadamente 100
dos. 

a aparición de “tap
ado, una vez con

pia el interior de los tu

de hormigón. 
ministro tienen en s

abajos en la tolva o 

paración. Cuando la r

entar modificar o pu

 EN ANDOSILLA 

ante el 

lizarán las 

 los tubos 
icarán las 
obre, para 
requerida. 
la tubería 

mínimo de 
de salida 

 y la de la 
rza, puede 
rlo, es por 
a por dos 

de manera 
yarse los 

nsajes: 

proyección 
ción de la 
su posible 

normal de 

00 m3, ya 

pones” de 
ncluido el 
ubos de la 

ervicio de 

en el tubo 

reparación 

entear los 

 

16 



Caídas 
Caídas 
Choque
Golpes 
Atrapam

Manten
Evitar p
No dar 
Subir y 
No salta
Si se en
energía 
Pedir la
Antes d
Asegura
descont
No perm
Limpiar
puede p
No reali
Manten
No inten
Levanta
Asegura
No aban
No perm

Antes d
Respeta
Antes d
No perm
No cam
No perm
Asegura
Utilizar 

Queda e
terreno 
estacion
camión
Se insta
instalad
guía seg

Respeta
Al salir 
Una vez

 

 

 

de personas a distin
de objetos desprend

es contra objetos mó
 por objetos o herram
miento por o entre ob

Proced
er el camión alejado 

pasar el brazo de la g
marcha atrás sin la a
 bajar del camión co
ar nunca directament
ntra en contacto con
 eléctrica haya cesad

a ayuda de un señalis
de cruzar un puente d
ar la inmovilidad del 
trolados. 
mitir que nadie se enc
r los zapatos del bar
provocar accidentes.
izar nunca arrastres 
er la carga a la vista
ntar sobrepasar la ca
ar una sola carga cad
arse de que el camió
ndonar el camión co
mitir que haya operar

de izar una carga, com
ar siempre las tablas
de poner en servicio e
mitir que el resto del 

minar sobre el brazo d
mitir el uso de aparej
arse de que todos los
siempre los equipos 

Pro
expresamente prohib
 no sujeto mediante
namiento del camión
. 
arla al cumplimiento 
da sobre el camión. L
gura de cargas. 

ar las señales de tráf
de la cabina del cam
z concluida la estanc

PROYECTO D

CA

to nivel. 
didos. 
óviles. 
mientas. 
bjetos. 

dimiento de segurid
 de terrenos inseguro
rúa, con carga o sin 
ayuda de un señalista
n grúa por los lugare
te al suelo desde el c
n una línea eléctrica 
do. No permitir que n
sta para realizar mani
de obra, cerciorarse d
 brazo de la grúa ant

carame sobre la carg
rro o grava que pudi
 
de carga o tirones se
. Si se debe mirar ha
arga máxima autoriza
da vez. 
ón está estabilizado a
n una carga suspend
rios bajo las cargas s

mprobar en las tabla
, rótulos y señales a
el camión, comproba
personal acceda a la

de la grúa, caminar s
os, eslingas o estrob
s ganchos de los apa
 de protección individ

ocedimiento de segu
bido el estacionamie
e muros. En caso de
n grúa, dotándose al

de las siguientes con
Las maniobras sin vi

fico internas de la ob
mión utilizar el casco 
cia en esta obra, devo

 

DE URBANIZACIÓ

MIÓN CON G

Riesg

Procedimien

ad y salud, de oblig
os, propensos a hund
 ella sobre el persona
a. 
es previstos para ello
camión si no es por u
pedir auxilio con la 

nadie toque el camión
iobras en espacios a
de que tiene la resiste
tes de iniciar ningún 

ga. Queda terminante
eran tener antes de 

esgados. 
acia otro lado, parar l
ada para ser izada. 

antes de levantar carg
dida. 
suspendidas. 

s de cargas de la cab
dheridas al camión y
ar todos los dispositiv
a cabina o maneje los
olamente por los lug

bos, defectuosos o d
arejos, eslingas o est
dual. 

uridad y salud obliga
nto y desplazamient
e ser necesaria una
 lugar, de un tope fir

ndiciones: No supera
isibilidad serán dirigi

Norma
ra. 
de seguridad. 
olver el casco a la sa

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

GRÚA PARA

gos Aprecia
Atra
Expo
Atro
Ruid

nto de Trabaj

gado cumplimiento, 
dimientos. 
al. 

o. 
un inminente riesgo. 
bocina y esperar rec
n grúa, puede estar c
angostos. 
encia necesaria para
 desplazamiento. Se 

emente prohibido que
 subir a la cabina. S

as maniobras. 

gas. Poner en servici

bina, la distancia de 
y hacer que el resto d
vos de frenado. 
s mandos. 
gares marcados en e
dañados. 
strobos, poseen el pe

atorio para la prese
to del camión grúa a
a aproximación infer
rme y fuerte para la 

ar la capacidad de ca
das por un señalista

as de seguridad para

alida. 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

A AUTOCARG

bles 
pamiento por vuelco 
osición a contactos e
pellos o golpes con v

do. 

jo Seguro 

para el operador de

 
cibir instrucciones. N
cargado de electricid

a soportar el peso de
 colocará en la posic

e nadie se cuelgue d
i se resbalan los pe

io los gatos estabiliza

extensión máxima de
del personal las resp

l camión. 

estillo de seguridad q

encia en obra, del ca
a una distancia inferi
ior a la citada se de
rueda trasera del ca

arga del gancho insta
a. Las operaciones d

a los visitantes. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

GA 

 de máquinas, tracto
eléctricos. 
vehículos. 

l camión con grúa p

No abandonar la cab
ad. 

l camión. 
ción de viaje y evitará

el gancho. 
dales durante una m

adores totalmente ex

el brazo. No sobrepa
eten.  

ue evite el desengan

amión con grúa para
or a los 2 m. del bo
eberá entibar la zon
mión, para evitar los

alado. No superar la 
e guía de carga se re

E ÁMBITO LOCAL 

D 

ores o vehículos. 

para autocarga. 

bina aunque el conta

á accidentes por mo

maniobra o durante la

xtendidos. 

asar el límite marcado

nche fortuito. 

a autocarga. 
orde de las zanjas o 
na de la zanja afecta
s deslizamientos y vu

capacidad de carga 
ealizarán mediante c

 EN ANDOSILLA 

cto con la 

ovimientos 

a marcha, 

o en ellas. 

cortes del 
ada por el 
uelcos del 

de la grúa 
uerdas de 

 

17 



Caídas 
Caídas 
Caídas 
Choque
Choque
Proyecc
Atrapam
Atrapam

Las ca
descarg
expresa
camión
Se cont
ideal en
y se cu
Es obli
casos 
expresa
Se cuid
roderas
No se r
o el retr

No está
del cam

 

 

de personas a distin
de personas al mism
de objetos desprend

es contra objetos inm
es contra objetos mó
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
miento por vuelco de 

Normas 
ajas se cargarán d
gas bruscas, que de
amente prohibido, e
 durante las operacio
trolará que el colmo 
n todo el contorno de
brirán las cargas con
gatoria la instalació
de estacionamient

amente, el abandono 
darán los caminos in
s que pudieran aparec
ealizarán vaciados d
roceso con la caja en

á permitido transpor
mión y en especial, en

PROYECTO D

CA

to nivel. 
mo nivel. 
didos. 
móviles. 
óviles. 
o partículas. 
bjetos. 
 máquinas, tractores

para la carga y tran
e manera uniforme
esnivelen la horizont
encaramarse en los
ones de carga. 
del material a transp
el 5%. Se regará la c
n una lona, sujeta co
ón de los calzos an
to del vehículo e
 del camión con el m
nternos de la obra. S
cer. 
e caja con movimien
n movimiento ascend

rtar personas encara
n el interior de la caja

DE URBANIZACIÓ

AMIÓN DE T

Riesg

 o vehículos. 

Procedimien

nsporte seguro. 
emente repartida ev
talidad de la carga. 
s laterales de la ca

portar supere una pen
carga de materiales s
n flejes de sujeción. 
ntideslizantes, en aq
en pendientes. Pro

motor en marcha. 
Se corregirán los ba

ntos simultáneos de a
dente o descendente

amadas en cualquie
a. 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

TRANSPORT

gos Aprecia
Sobr
Expo
Cont
Ince
Atro
Afec
Ruid

nto de Trabaj

vitando 
 Queda 
aja del 

ndiente 
sueltos 
 
quellos 
ohibido 

aches y 

avance 
. 

er parte 

No t
Afian
Si es
cont
direc

No s
riesg

Resp
Al sa
Una 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

TE (BAÑERA

bles 
reesfuerzos. 
osición a contactos e
tactos con sustancia
ndios. 
pellos o golpes con v

cciones respiratorias 
do. 

jo Seguro 

Normas de se
trabajos de

repar a la caja de los
nzar bien los pies ant
s preciso guiar las ca
trol seguro de carga
ctamente con las ma

saltar al suelo desde
go grave. 

Norm
petar las señales de t
alir de la cabina del c
 vez concluida la esta

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

) 

eléctricos. 
s cáusticas o corros

vehículos. 
por inhalar polvo. 

eguridad, de obligad
e carga y descarga d
s camiones, emplear 
tes de intentar realiza
argas en suspensión
as suspendidas atad
nos para no tener les

e la carga o desde la

mas de seguridad pa
tráfico internas de la 

camión utilizar el casc
ancia en esta obra, d

E ÁMBITO LOCAL 

D 

sivas. 

do cumplimiento, pa
de los camiones. 
 escalerillas para hac
ar un esfuerzo. 
n hacerlo mediante c
dos a ellas. Evitar e
siones. 

a caja si no es para

ara los visitantes. 
 obra. 
co de seguridad. 

devolver el casco a la

 EN ANDOSILLA 

ara los 

cerlo. 

uerdas de 
empujarlas 

a evitar un 

a salida. 

 

18 



 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam
Atrapam
Sobrees

Subir y 
bajar as
No trata
No perm
No utiliz
Antes d
No guar
En caso
Evitar to
Cambia
No fum
No toca
goma o
Si se de
No liber
Si se d
chispor
Vigilar c
Durante
boquilla
Si duran
Si se ag
bien, int
Antes d
Evitar e
bien, de
Si se es
puede a
camión

Las caj
prohibid
Se cont
sujeta c
Se oblig
del cam
Está pre
se cont
descend
No está
Diariam
neumát
Se proh
La carg
Se proh
Todos l
Se van 
Van a in
panel u
VEAN, A

 

 

de personas a distin
de objetos por despl
de objetos desprend

es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
miento por vuelco de 
sfuerzos. 

Normas de seguri
 bajar del camión po
siéndose a los asider
ar de realizar ajustes 
mitir que las persona
zar el camión dúmpe
de poner en marcha e
rdar combustibles ni 
o de calentamiento d
ocar el líquido antico
ar el aceite del cárter 
ar cuando se manipu
ar directamente el el
o de PVC. 
ebe manipular en el s
rar los frenos del cam
debe arrancar el mot
rroteos. 
constantemente la pr
e el rellenado de aire 
a, puede convertir al 
nte la conducción oc
garrota el freno, evita
troducirse en terreno

de acceder a la cabin
el avance del camión
entro de la distancia 
stablece contacto ent
abandonarse el cam
 a la vez, para evitar 

jas se cargarán de m
do encaramarse en lo
trolará que el colmo 
con flejes de sujeción
ga la instalación de lo

mión con el motor en 
evisto que se cuiden 
trolará que no se r
dente. 

á permitido  transport
mente, antes del com
ticos, etc., en preven
híbe trabajar o perma
ga se regará superfici
hibe expresamente ca
os camiones dúmpe
a instalar  fuertes top
nstalarse señales de 
bicado a 15 m del lu
APÁRTESE DE ESTA

PROYECTO D

CAMIÓN 

to nivel. 
lome o derrumbamie

didos. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 
bjetos. 
 máquinas. 

idad, de obligado cu
or el peldañeado del 
ros de forma frontal. 
 mecánicos con los m
s no autorizadas, ac

er en situación de ave
el motor, o bien, ante
 trapos grasientos so
el motor, no debe ab
rrosión; y si es nece
 una vez frío. 
ule la batería, ni cuan
ectrolito de la baterí

sistema eléctrico del 
mión en posición de 
tor, mediante la bat

resión de los neumát
 de las ruedas, situar
conjunto en un látigo

curre un reventón y s
ar las colisiones fron
o blando. 
a de mando‚ girar un

n dúmper con la caja
de alto riesgo para s
tre el camión dúmpe
ión, descender por 
 posibles descargas 

manera uniformemen
os laterales de la caja
del material que se v
n. 
os calzos antidesliza
 marcha. 
 los caminos interno
realicen vaciados de

tar personas encaram
mienzo de la jornada,

ción de los riesgos p
anecer a distancias in
ialmente con agua, a
argar los camiones d
er que se vayan a con
pes de final de recorr
 peligro y de prohibi
ugar de vertido de lo

A ZONA". 

 

DE URBANIZACIÓ

 DÚMPER PA

Riesg

ento. 

Procedimien

umplimiento, para lo
que está dotado par
  
motores en marcha. 
cedan al camión dúm
ería o de semiavería. 
es de abandonar la ca
obre el camión dúmp
brirse directamente la
sario, protegerse con

ndo se abastece de c
a con los dedos ya 

 camión dúmper por 
parada, si antes no h
ería de otro, tomar 

icos. Trabajar con el
rse tras la banda de r
o.  
e pierde la dirección

ntales o contra otros 

na vuelta completa ca
a izada tras la desca
ufrir descargas. 

er y una línea eléctric
el escalerilla normalm
eléctricas. 

Normas
nte repartida evitand
a del camión durante
va a transportar no su

ntes, en aquellos cas

s de la obra. Se indic
e caja con movimie

madas en cualquier p
, se inspeccionará e
por mal funcionamien
nferiores a 10 del cam
al igual que los camin
dúmper por encima d
ntratar, estarán en pe
rido, ubicados a un m
do el paso, ubicadas

os dúmperes con la s

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ARA MOVIM

gos Aprecia
Cont
Expl
Atro
Afec
Vibra
Ruid
Ince
Expo

nto de Trabaj

os trabajos de carga
ra tal menester. No s

 
mper y mucho meno
 Hacer que lo repare
abina, asegurarse de
per. 
a tapa del radiador.  
n guantes de goma o

combustible ya que lo
 que es un líquido c

 alguna causa, desco
han sido instalados lo
precauciones para 

l inflado a la presión 
rodadura, apartado d

, mantener el volante
 vehículos del mism

aminando alrededor 
arga. Considerar que 

ca permanecer en su 
mente y desde el úl

s para la carga y tra
do descargas brusca
e las operaciones de 
upere una pendiente 

sos de estacionamie

carán los puntos de c
entos simultáneos d

parte del camión dúm
el buen funcionamien
nto o avería. 
mión dúmper. 
nos de circulación int
de la carga máxima m
erfectas condiciones 
mínimo de 2 m del bo
s a 15 metros de los
siguiente leyenda: "N

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

MIENTO DE T

bles 
tactos con sustancia
osiones. 
pellos o golpes con v

cciones respiratorias 
aciones en órganos y
do. 
ndios. 
osición a contactos e

jo Seguro 

a y descarga de los c
subir y bajar apoyán

s, que puedan llegar 
n primero, y luego, r
e que ha instalado el 

o PVC, y gafas contra

os gases desprendid
orrosivo. Si es nece

onectar el motor y ex
os tacos de inmoviliz
evitar chisporroteos 

 marcada por el fabri
del punto de conexió

e en el sentido en la q
o porte. Procurar fre

del camión, por si al
 puede haber líneas 

 punto solicitando au
timo peldaño, saltar 

ansporte seguro. 
as, que desnivelen la
 carga. 
 ideal en todo el cont

ento del vehículo en p

corrección de los ba
de avance o el retro

mper para movimiento
nto de motor, sistem

terna de la obra. 
marcada por el fabric
 de conservación y d
orde de los taludes. 
s lugares de vertido d
NO PASE, ZONA DE 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

TIERRAS 

s cáusticas o corros

vehículos. 
por inhalar polvo. 
y miembros. 

eléctricos. 

camiones dúmper p
dose sobre las llanta

 a conducirlo. 
eanudar el trabajo. 
freno de mano. 

a las proyecciones. 

os, son inflamables. 
sario realizarlo, hace

xtraer la llave de cont
zación en las ruedas.
 de los cables. La b

cante. 
n. Un reventón del co

que el camión se va. 
enar por roce lateral l

guien dormita a en la
eléctricas aéreas y e

uxilio mediante la boc
 lo más lejos posibl

a horizontalidad de la

torno del 5%. Se cub

pendientes. Se prohíb

ches y roderas. 
oceso con la caja e

o de tierras.  
mas hidráulicos, fren

ante. 
de mantenimiento. 

de los camiones dúm
RIESGO, PUEDE QUE

E ÁMBITO LOCAL 

D 

sivas. 

para movimiento de 
as, ruedas o saliente

 
erlo protegido con g

tacto totalmente. 
. 
batería puede explos

onducto de goma, o 

 
lo más suavemente 

as proximidades. 
entrar en contacto c

cina. Una vez se gara
le, evitando tocar la 

a carga. Queda expr

brirán las cargas con

be expresamente, el 

en movimiento asce

nos, dirección, luces

mper. Además, se in
E LOS CONDUCTOR

 EN ANDOSILLA 

tierras. 
es. Subir y 

uantes de 

sionar por 

 bien de la 

posible, o 

on ellas o 

antice que 
tierra y el 

resamente 

 una lona, 

abandono 

endente o 

, bocinas, 

stalará un 
RES NO LE 

 

19 



 

Caídas 
Proyecc
Atrapam
Sobrees
Contact

Los tajo
La alim
protecc
cuadro 
Los po
manute
Está exp
Las ope
muy co
superio
recinto 
operaci
normale
por cor
equipos
Para la 
la sold
dotado 
Una cu
suelo, c

El taller 
sobre 
ELÉCTR

 

 

 

 

de personas al mism
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
sfuerzos. 
tos térmicos. 

Normas de prevenc
a todos los t

os estarán limpios y 
mentación eléctrica 
ción de un interrupto
 auxiliar de suministr
ortaelectrodos para 
ención en material ais
presamente prohibid
eraciones de soldad
onductoras de la e
res a 50 voltios. El
en el que se efec

ones de soldadura
es, no superarán los
rriente alterna. O en 
s están alimentados p
 prevención de la inh
adura en taller, se 
 de aspiración forzad
uadrilla limpiará diari
clavos, fragmentos y

 de soldadura estará
la hoja de la pue

RICO” y “RIESGO DE

PROYECTO D

EQUIPO

mo nivel. 
o partículas. 
bjetos. 

ión, de obligado cum
trabajadores de la e
ordenados. 
al grupo de soldad
r diferencial calibrad
o. 
utilizar en esta obr

slante de la electricid
a la utilización de po

dura que se va a rea
electricidad, no se 
 grupo de soldadur
ctúe la operación d
a a realizar en es
s 90 voltios si los e
 su caso, no supera
por corriente continu
halación de gases m
realice sobre un b

da instalada junto al p
iamente el taller de 

y recortes. 

á dotado de un extinto
rta, dos señales n

E INCENDIOS”. 

 

DE URBANIZACIÓ

O DE SOLDA

Riesg

Procedimien

mplimiento, para en
especialidad 

dura, se realizará b
o selectivo, instalado

ra, tendrán el sopo
ad.  
rtaelectrodos deterio

alizar en zonas húme
realizarán con ten

a estará en el exter
de soldar. Asimism

sta obra, en condi
equipos están alime
aran los 150 voltios
ua. 
metálicos, está previs
banco para soldadu
punto de soldadura. 

soldadura, eliminan

or de polvo químico 
normalizadas de “R

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ADURA POR 

gos Aprecia
Expo
Expo
Pato
Ince

nto de Trabaj

ntregar 

bajo la 
o en el 

orte de 

orados. 
edas o 

nsiones 
rior del 

mo, las 
iciones 

entados 
s si los 

sto que 
ra fija, 

ndo del 

 seco y 
RIESGO 

Al s
mira
pued
No p
No 
temp

Si e
vent
Ante
ento
No d
sobr

Pedi
del g
No u
cone
Com
inicia
No a
salte
utiliz
Desc
paus
luga
Com
cone
prote
No 
dete
med

Utiliz

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

ARCO ELÉC

bles 
osición a contactos e
osición a sustancias 
ologías no traumática
ndios. 

jo Seguro 

Normas de pr
oldar protegerse co

ar jamás directament
de producir lesiones 
picar el cordón de so
tocar las piezas re
peraturas que podría

s preciso soldar en
ilación eficaz. 

es de comenzar a 
rno de la vertical del 
dejar la pinza de su
re la perfilería sino de

r ser indicado sobre
grupo. 
utilizar el grupo sin 
exión eléctrica. 

mprobar que el grupo
ar la soldadura. 
anular la toma de tie
e el interruptor difer
zar otro. 
conectar totalmente 
sa de consideración
r). 

mprobar  que las ma
exiones estancas d
egidas a base de cint
utilizar mangueras 
riorada. Si hay que 
iante “forrillos termo

zar los equipos de pr

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

CTRICO 

eléctricos. 
nocivas. 

as. 

revención de accide
n el yelmo de solda
te al arco voltaico, y
graves en los ojos. 
ldadura sin protecció
cientemente soldada
n producirle quemad

n algún lugar cerrad

soldar, comprobar 
 puesto de trabajo. 
ujeción del electrodo
epositarla sobre un p

e el lugar más adec

que lleve instalado e

o esta correctamente

erra de la carcasa d
encial. Aguardar a q

el grupo de soldadu
n (almuerzo o comi

angueras eléctricas 
de intemperie. Evit
ta aislante. 

eléctricas con la 
 empalmar las man
rretráctiles”. 

otección individual. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

entes para los soldad
ar o la pantalla de 
ya que la intensidad

ón ocular. 
as ya que  puede

duras severas. 

do, intentar que se 

que no hay person

o directamente en e
portapinzas. 

cuado para tender el

el protector de las c

e conectado a tierra

de su grupo de sold
que reparen el grup

ura cada vez que se 
ida, o desplazamien

 están empalmadas 
tar las conexiones

 protección extern
ngueras, proteger el 

 EN ANDOSILLA 

dores. 
mano. No 
 luminosa 

n estar a 

 produzca 

nas en el 

el suelo o 

 cableado 

clemas de 

a antes de 

ar porque 
po o bien, 

 haga una 
nto a otro 

 mediante 
s directas 

a rota o 
 empalme 

 

20 



Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Atrapam

Queda e
grúa au
o cortes
una apr
afectad
lugar de
los desl
Se con
autopro
fabrican
No se 
hidráuli
El ganc
El ganc
Se vigi
durante

Respeta
Al salir 
Una vez

Manten
Evitar p
No dar 
Subir y 
No salta
Si se en
con la e
No hace
Antes d
Asegura
No perm
Limpiar
No reali
los siste
Manten
No inten
Levanta
Asegura
No aban
No perm
Antes d
Respeta
Antes d
No perm
No cam
No perm
Asegura

 

 

de personas a distin
de personas al mism
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
miento por o entre ob

Normas de segu
suministro de carg

expresamente prohib
utopropulsada a una 
s del terreno no suje
roximación inferior a
a por el estacionam
e un tope firme y fue
lizamientos y vuelco
ntrolará que la pu

opulsada se realiza 
nte. 

izarán cargas sin 
cos de apoyo de la g
ho simple estará dot
ho doble se usará es
lará constantemente

e las operaciones de 

Normas
ar las señales de tráf
de la cabina del cam
z concluida la estanc

er la máquina alejada
pasar el brazo de la g
marcha atrás sin ayu
 bajar de la grúa auto
ar nunca directament
ntra en contacto con 
energía eléctrica haya
er por sí mismo man

de cruzar un puente d
ar la inmovilidad del 
mitir que nadie se enc
r los zapatos del barr
izar nunca arrastres 
emas hidráulicos del
er a la vista la carga
ntar sobrepasar la ca
ar una sola carga cad
arse de que la máqui
ndonar la máquina c
mitir que haya operar
de izar una carga, com
ar siempre las tablas
de poner en servicio l
mitir que el resto del 

minar sobre el brazo d
mitir el uso de aparej
arse de que todos los

PROYECTO D

to nivel. 
mo nivel. 
didos. 

móviles. 
óviles. 
bjetos. 

uridad, de obligado 
gas mediante grúas 
bido el estacionamie
distancia inferior a 2
eto mediante muros.

a la citada se deberá 
miento del camión g

rte para la rueda tras
s de la máquina. 
uesta en estación 
 siguiendo las inst

antes haber puest
grúa. 
tado de pestillo de se
strobando a ambos g
e las variaciones po
carga y transporte d

s de seguridad para 
fico internas de la ob

mión utilizar el casco 
cia en esta obra, devo

N
a de terrenos insegu
rúa, con carga o sin 
uda de un señalista. T
opropulsada por los l
te al suelo desde la m
 una línea eléctrica p
a cesado. No permiti
niobras en espacios a
de obra, cerciorarse d
brazo de la grúa ante
carame sobre la carg
ro o de la grava que p
de carga o tirones s
l brazo. 
. Si se debe mirar ha
arga máxima autoriza
da vez. La carga de v
ina esta estabilizada 
on una carga suspen
rios bajo las cargas s
mprobar en las tabla
, rótulos y señales a
la máquina, comprob
personal acceda a la

de la grúa, caminar s
os, eslingas o estrob
s ganchos de los apa

 

DE URBANIZACIÓ

GRÚA AU

Riesg

Procedimien

cumplimiento, para 
 autopropulsadas. 
nto y desplazamiento

2 m del borde de las 
. En caso de ser nec
 entibar la zona de la
rúa, dotándose adem
sera del camión, para

 y servicio de la
trucciones dadas p

to en servicio los 

eguridad. 
ganchos. 
osibles por fallo de
e cargas suspendida

los visitantes. 
ra. 
de seguridad. 
olver el casco a la sa

Normas de seguridad
ros, propensos a hun
 ella sobre el persona
Tras la máquina pued
ugares previstos par

máquina, si no es po
pedir auxilio con la bo
r que nadie toque la 
angostos. Pedir la ay
de que tiene la resiste
es de iniciar ningún d
ga. No consentir que 
pudieran tener las su
sesgados. La grúa pu

acia otro lado, parar l
ada. 
varios objetos distinto
antes de levantar car

ndida. 
suspendidas. 
s de cargas de la cab
dheridas a la máquin
bar todos los disposit
a cabina o maneje los
olamente por los lug

bos, defectuosos o d
arejos, eslingas o est

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

UTOTRANSP

gos Aprecia
Atra
Sobr
Cont
Ruid
Golp
Caíd

nto de Trabaj

 el 

o de la 
 zanjas 
cesaria 
a zanja 
más al 
a evitar 

a grúa 
por su 

calzos 

l firme 
as. 

Está
espe
gato
blan
Está
siem
Qued
la gr
Se c
si es
un s

alida. 
Está
posi
baliz
auto
reco

d para los operador
ndimientos. 
al. 
de haber operarios y
ra ello. 
or un inminente riesgo
ocina y esperar a rec
 grúa, puede estar ca
yuda de un señalista.
encia necesaria para
desplazamiento. Pon
 nadie se cuelgue de

uelas antes de subir a
uede volcar y en el m

as maniobras. 

os puede resultar pro
rgas. Poner en servic

bina, la distancia de 
na y hacer que las re
itivos de frenado. 
s mandos. 
gares marcados en la
dañados. 
strobos, poseen el pe

 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

ORTADA 

bles 
pamiento por vuelco 
reesfuerzos. 
tactos térmicos. 

do. 
pes por objetos o her
das de objetos por de

jo Seguro 

Normas de segu
en 

 previsto poseer en
esor, para ser utilizad
s estabilizadores en 
dos. 
 previsto que las 

mpre guiadas por un e
da terminantemente 
rúa autopropulsada. 
controlará que el gru
sto no fuera posible, 
eñalista. En consecu

Permanecer o re
grúa autopropulsa
Permanecer o rea
suspendidas. 
Utilizar la grúa aut

Normas de segu
de las grúa

 previsto vallar la z
ble. En la superficie 

zamiento y dirección
móviles a los que l

orrido. 

es de la grúa autopr

y objetos que no se a

o. 
cibir instrucciones. N
argada de electricidad
 

a soportar el peso de 
erlo en la posición de

el gancho. 
a la cabina. 
mejor de los casos, l

oblemática y difícil de
cio los gatos estabiliz

extensión máxima de
speten el resto del pe

a máquina. 

estillo de seguridad q

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

 de máquinas, tracto

ramientas. 
esplome o derrumbam

uridad, de obligado c
el recinto interno de

n obra, de una parti
da como plataformas
 el caso de tener qu

maniobras de carg
especialista. 
prohibido, caminar s

ísta tenga la carga s
las maniobras estará

uencia está prohibido
alizar trabajos en un
ada. 
alizar trabajos dentro 

topropulsada para ar

uridad obligatorias p
s auto propulsadas 
zona de estación en
de la valla se instala

n obligatoria para la 
a ubicación de la m

ropulsada. 

aprecian al iniciar la m

No intentar abandona
d. 

 la máquina. 
e viaje. 

as presiones y esfue

e gobernar. 
zadores totalmente e

el brazo. No sobrepa
ersonal.  

ue evite el desengan

E ÁMBITO LOCAL 

D 

ores o vehículos. 

miento. 

 cumplimento, de ap
e la obra. 
tida de tablones de 
as de reparto de carg
ue fundamentar sobr

ga, (o de descarga)

sobre el brazo teles

suspendida siempre 
rán expresamente dir
o expresamente: 
n radio de 5 m en t

 del radio de acción 

rrastrar las cargas. 

para las puestas en 
 en vías urbanas. 
n un entorno lo má
arán señales de pelig

a orientación de los 
máquina desvíe de s

maniobra. 

ar la cabina aunque e

erzos realizados pue

extendidos. 

asar el limite marcado

nche fortuito. 

 EN ANDOSILLA 

plicación 

 9 cm de 
gas de los 
e terrenos 

), estarán 

cópico de 

a la vista; 
rigidas por 

torno a la 

de cargas 

estación 

ás amplio 
gro obras, 
vehículos 

su normal 

l contacto 

den dañar 

o en ellas. 

 

21 



 

Caídas 
Caídas 
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam

Se seña
lugar en
Se seña
dúmper
velocida
obra. 
El dúm
conduc
Está pro
No está
del con
Se proh
La sub
siempre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de personas a distin
de personas al mism

es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por vuelco de 

Normas de segurida
con motovolq

alizará y montará un 
n el que el dúmper de
alizarán los caminos
res. Además, se v
ad máxima de 20 Km

mper será conducido
ir de clase B.  
ohibido sobrepasar la
á permitido “el colm
ductor. 

híbe expresamente el
ida de pendientes d
e en marcha al frente

PROYECTO D

to nivel. 
mo nivel. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 
 máquinas, tractores

ad obligatorias para
quete autopropulsad
 fuerte tope de fin de
eba verter su carga. 
s y direcciones que
vigilará que los co
m/h tanto en el interio

o por un trabajador 

a carga máxima insc
o" de las cargas qu

 transporte de perso
del dúmper transpor
e, y los descensos en

 

DE URBANIZACIÓ

Riesg

 o vehículos. 

Procedimien

a el vertido de hormi
do (dúmper). 
 recorrido ante el bo

e deban ser recorrid
nductores no exced
or como en el exterio

poseedor del perm

crita en el cubo. 
e impida la correcta

nas sobre el dúmper
rtando carga, se efe
n marcha de retroces

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

DUMPER 

gos Aprecia
Sobr
Atro
Afec
Afec
Intox
Ruid

nto de Trabaj

igones 

orde del 

os por 
dan la 
or de la 

miso de 

a visión 

r. 
ectuará 
so. 

Cond
por s
Esta
perm
las c
Obed
No p
con 
No p
por 
hace
No f
máx

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

bles 
reesfuerzos. 
pellos o golpes con v

cciones musculoesqu
cciones respiratorias 
xicación por falta de 
do. 

jo Seguro 

Normas de seg

ducir siempre despac
sí mismo un riesgo. 
 máquina está pens

mitir que otros trabaj
carcasas o en el inter
decer las señales de 
permitir que carguen
claridad el camino a 

permitir que carguen
los laterales, pueden
er perder el control d
forzar la capacidad 
imo de carga, puede

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

vehículos. 
ueléticas. 
por inhalar polvo. 
ventilación. 

guridad para los con
obra. 

cio. No correr. La ac

ada únicamente para
jadores se suban al 
rior del cubo de trans
 tráfico dentro y fuera
 el dúmper de tal fo
 recorrer. 
 el dúmper de tal fo

n provocar choques 
el vehículo y provoca
de transporte en ca
 perderse el control d

E ÁMBITO LOCAL 

D 

nductores de dúmpe

cción de correr en un

a el transporte de ob
 dúmper, encaramad
sporte. 
ra de la obra.  
orma que el conduct

orma, que la carga s
 contra los lugares e
ar graves daños. 

arga. Si se sobrepas
de esta máquina. 

 EN ANDOSILLA 

eres en 

a obra, es 

bjetos. No 
dos sobre 

tor no vea 

sobresalga 
estrechos, 

sa el peso 

 

22 



Caídas 
Caídas 
Caídas 
Choque
Golpes 
Proyecc

Para su
dispues
guardab
Para au
forma f
No salt
Utilizar 
máquin
No rea
funcion
freno d
operaci
No perm
No trab
unas co
trabajo.
No guar
En cas
radiado
No toca
guantes
 Cambia
No fum
combus
No toca
preciso
imperm
Compro
instalad
Si es ne
el moto
Preveni
se utilic
Antes d
posterio
Si no h
liberar l
Si es pr
para ev
chispor
Vigilar l
recome

Un reve
puede c
ruedas,
conexió

 

 

 

 

de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl

es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o

Normas de prevenc
a todos los maq

ubir o bajar de la pa
stos para tal función
barros. 
umentar su segurida
rontal, asiéndose co
tar nunca directame
los lugares establec
a. 

alizar ajustes con 
amiento. Apoyar en

de mano y bloquea
ones de servicio que

mitir acceder a la má
ajar con la máquina 
osas funcionan y otra
 
rdar trapos grasiento
o de calentamiento 

or. 
ar el liquido anticorr
s y gafas contra las p
ar el aceite lubricante

mar cuando se ma
stible el depósito. 
ar directamente el e
 hacerlo por algú

meables. 
obar antes de dar se
do el eslabón de traba
ecesario manipular e

or de la batería y extra
r el riesgo de lesion

ce aire a presión. 
de soldar tuberías d
ormente soldarlas. 
han sido instalados 
os frenos de la máqu
reciso la máquina, m

vitar chisporroteos d
rroteos. 
la presión de los ne

endada por el fabrican

entón del conducto 
convertir al conjunto
 situarse tras la b

ón. 

PROYECTO D

PAL

to nivel. 
mo nivel. 
lome o derrumbamie

óviles. 
mientas. 
o partículas. 

ión, de obligado cum
quinistas de las pala
ala cargadora, utiliza
n. No subir utilizand

ad personal, subir y
n ambas manos. 

ente al suelo, si no 
idos para subir y baj

la máquina en mo
 el suelo la cuchara

ar la máquina, y, a
e se precise. 
áquina a personas ine
en situación de aver
as fallan). Repararla 

os ni combustible sob
 del motor, no abri

rosión, y si es preci
proyecciones. 
e del motor sólo cuan
nipule la batería ni

electrolito de la bate
ún motivo, siempre

rvicio al área central 
a. 
el sistema eléctrico d
aer la llave de contac
nes por proyección v

del sistema, vaciarla

los tacos de inmovi
uina en posición de p

mediante la batería de
e los cables. La bat

eumáticos, trabajar c
nte de la máquina. 

de goma o de la b
o en un látigo. Duran
banda de rodadura

 

DE URBANIZACIÓ

LA CARGADO

Riesg

ento. 

Procedimien

mplimiento, para en
as cargadoras. 
ar los peldaños y as
do las llantas, cubie

y bajar de la maqu

 es por peligro inm
jas de manera segur

ovimiento o el mo
a, parar el motor, po
a continuación realiz

expertas. 
ía o de semiavería (c
 primero y luego rein

bre la pala cargadora
r directamente la ta

so hacerlo protegers

ndo esté frío. 
 cuando se abaste

ería con los dedos.
e protegido con g

 de la misma, que ya

de la máquina, desco
cto. 
violenta de objetos c

as y limpiarlas de ac

ilización en las rued
parada. 
e otra, tomar precau
ería puede explosion

con el inflado a la p

oquilla de llenado d
nte el relleno de aire 
a, apartado del pun

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ORA SOBRE

gos Aprecia
Atra
Atra
Atro
Afec
Vibra
Ruid

nto de Trabaj

ntregar 

sideros 
ertas y 

uina de 

minente. 
ra de la 

otor en 
oner el 
zar las 

cuando 
niciar el 

a. 
apa del 

se con 

ece de 

. Si es 
guantes 

a se ha 

onectar 

cuando 

ceite y 

das, no 

uciones 
nar por 

presión 

de aire, 
 de las 
nto de 

Se c
seña
orde
exce
Sobr
las p
cont
pres
impa
Se c
del m
gase
moto

Para
pala
un e
las r

Qued
en m
No e
la cu
Está
trans
desp
Debe
la c
circu
Qued
pers
realiz
suje
Está
que 
ajust
No e
nadi
Qued
las r

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

E NEUMÁTIC

bles 
pamiento por o entre
pamiento por vuelco 
pellos o golpes con v

cciones respiratorias 
aciones en órganos y
do. 

jo Seguro 

Seguridad para 

controlará que los ca
alicen y mantengan, 
enarán las tareas para
esivos que mermen la
re la cabina de mand
palas cargadoras, se
tra los impactos 
entarán deformacio
acto. 
controlará que se rev
motor, con el fin de 
es procedentes de la
ores provistos de ven

a poder atajar a tiemp
s cargadoras que se

extintor de polvo pol
revisiones al día. 

Prohibicio
da prohibido que los

marcha. 
está permitido que lo
uchara izada y sin ap
 prohibido circular
sportes de tierra, p
plazarse con la máxim
e evitarse la sobreut
cuchara se efectua
ulación sobre terreno
da prohibido transpo
onas en el interior d
zar trabajos esporá
ción o de apoyo de l
 prohibido acceder 
puede engancharse 
te de cintura por elás
está permitido arranc
e en el área de opera
da expresamente pr
retroexcavadora en re

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

OS 

e objetos. 
 de máquinas, tracto
vehículos. 
por inhalar polvo. 
y miembros. 

 la realización del m
pala cargadora

minos de circulación
los tramos dispuesto
a que se eliminen los
a seguridad de la circ
do de la máquina y d
 suministren dotada
y vuelcos. Ademá
nes por haber res

visen periódicamente
asegurar que el con
 combustión. Esta pr
ntilador de aspiración

po los incendios eve
e hayan de utilizar en
ivalente y para fuego

ones expresas de se
 conductores abando

os conductores aban
oyar en el suelo. 
 con la pala izad

permanecerá lo má
ma estabilidad posibl
ilización. Los ascens

arán siempre utiliza
os desiguales se efec
ortar personas en el
e la misma para acc
ádicos utilizando la
os trabajadores. 
a la retroexcavadora
 en salientes y cont
stico cerrado con cre
car el motor sin ante
ación de la retroexcav
ohibido, dormitar ba
eposo. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

ores o vehículos. 

movimiento de tierra
a. 
n interna de la obra, 
os con seguridad. Ad
s blandones y embar
culación de la maqui

de su vuelco, está pre
as con la protección 
ás, estas protecc

sistido algún vuelco

e todos los puntos d
nductor no recibe en
recaución se extrem
n para el radiador. 

entuales, se controla
n esta obra, estén d
os eléctricos, timbra

eguridad en esta obr
onen la máquina con

ndonen la retroexcav

da. La cuchara du
ás  baja posible pa
le. 
sos o descensos en
ando marchas cor
ctuará a velocidad len
l interior de la cuch
ceder a los lugares e
a cuchara como m

a usando vestimenta
troles. Se usará el m
emalleras. 
tes cerciorarse de qu
vadora. 
ajo la sombra proye

 EN ANDOSILLA 

as con la 

se tracen, 
demás, se 
rramientos 
naria. 
evisto que 
de cabina 
iones no 

o o algún 

de escape 
 la cabina 
ará en los 

rá que las 
otadas de 
ado y con 

ra. 
n el motor 

adora con 

urante los 
ara poder 

n carga de 
rtas y la 
nta. 
hara e izar 
en los que 
medio de 

a sin ceñir 
mono con 

ue no hay 

ectada por 

 

23 



 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam

Para su
dispues
guardab
Para au
forma f
No salt
Utilizar 
máquin
No rea
funcion
freno d
operaci
No perm
No trab
unas co
trabajo.
No guar
En cas
radiado
No toca
guantes
 Cambia
No fum
combus
No toca
preciso
imperm
Compro
instalad
Si es ne
el moto
Preveni
se utilic
Antes d
posterio
Si no h
liberar l
Si es pr
para ev
chispor
Vigilar l
recome
Un reve
puede c
ruedas,
conexió

 

 

 

de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos desprend

es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por o entre ob

Normas de prevenc
a todos los maq

ubir o bajar de la ret
stos para tal función
barros. 
umentar su segurida
rontal, asiéndose co
tar nunca directame
los lugares establec
a. 

alizar ajustes con 
amiento. Apoyar en

de mano y bloquea
ones de servicio que

mitir acceder a la má
ajar con la máquina 
osas funcionan y otra
 
rdar trapos grasiento
o de calentamiento 

or. 
ar el liquido anticorr
s y gafas contra las p
ar el aceite lubricante

mar cuando se ma
stible el depósito. 
ar directamente el e
 hacerlo por algú

meables.  
obar antes de dar se
do el eslabón de traba
ecesario manipular e

or de la batería y extra
r el riesgo de lesion

ce aire a presión. 
de soldar tuberías d
ormente soldarlas. 
han sido instalados 
os frenos de la máqu
reciso la máquina, m

vitar chisporroteos d
rroteos. 
la presión de los ne

endada por el fabrican
entón del conducto 
convertir al conjunto
 situarse tras la b

ón. 

PROYECTO D

RETROEXC

to nivel. 
mo nivel. 
lome o derrumbamie

didos. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 
bjetos. 

ión, de obligado cum
quinistas de las retr
troexcavadora, utiliza
n. No subir utilizand

ad personal, subir y
n ambas manos. 

ente al suelo, si no 
idos para subir y baj

la máquina en mo
 el suelo la cuchara

ar la máquina, y, a
e se precise. 
áquina a personas ine
en situación de aver
as fallan). Repararla 

os ni combustible sob
 del motor, no abri

rosión, y si es preci
proyecciones. 
e del motor sólo cuan
nipule la batería ni

electrolito de la bate
ún motivo, siempre

rvicio al área central 
a. 
el sistema eléctrico d
aer la llave de contac
nes por proyección v

del sistema, vaciarla

los tacos de inmovi
uina en posición de p

mediante la batería de
e los cables. La bat

eumáticos, trabajar c
nte de la máquina. 
de goma o de la b

o en un látigo. Duran
banda de rodadura

 

DE URBANIZACIÓ

CAVADORA S

Riesg

ento. 

Procedimien

mplimiento, para en
roexcavadoras. 
ar los peldaños y as
do las llantas, cubie

y bajar de la maqu

 es por peligro inm
jas de manera segur

ovimiento o el mo
a, parar el motor, po
a continuación realiz

expertas. 
ía o de semiavería (c
 primero y luego rein

bre la retroexcavador
r directamente la ta

so hacerlo protegers

ndo esté frío. 
 cuando se abaste

ería con los dedos.
e protegido con g

 de la misma, que ya

de la máquina, desco
cto. 
violenta de objetos c

as y limpiarlas de ac

ilización en las rued
parada. 
e otra, tomar precau
ería puede explosion

con el inflado a la p

oquilla de llenado d
nte el relleno de aire 
a, apartado del pun

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

SOBRE ORU

gos Aprecia
Atra
Atro
Afec
Estré
Vibra
Ruid
Ince

nto de Trabaj

ntregar 

sideros 
ertas y 

uina de 

minente. 
ra de la 

otor en 
oner el 
zar las 

cuando 
niciar el 

ra. 
apa del 

se con 

ece de 

. Si es 
guantes 

a se ha 

onectar 

cuando 

ceite y 

das, no 

uciones 
nar por 

presión 

de aire, 
 de las 
nto de 

Se c
seña
orde
exce
Sobr
las r
cont
pres
impa
Se c
del m
gase
moto
Para
retro
un e
las r

Qued
en m
No e
la cu
Está
trans
desp
Debe
la c
circu
Qued
pers
realiz
suje
Está
que 
ajust
No e
nadi
Qued
las r

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

UGAS O NEU

bles 
pamiento por vuelco 
pellos o golpes con v

cciones respiratorias 
és. 
aciones en órganos y
do. 
ndios. 

jo Seguro 

Seguridad para 

controlará que los ca
alicen y mantengan, 
enarán las tareas para
esivos que mermen la
re la cabina de mand
retroexcavadoras, se
tra los impactos 
entarán deformacio
acto. 
controlará que se rev
motor, con el fin de 
es procedentes de la
ores provistos de ven
a poder atajar a tiemp
oexcavadoras que se
extintor de polvo pol
revisiones al día. 

Prohibicio
da prohibido que los

marcha. 
está permitido que lo
uchara izada y sin ap
 prohibido circular
sportes de tierra, p
plazarse con la máxim
e evitarse la sobreut
cuchara se efectua
ulación sobre terreno
da prohibido transpo
onas en el interior d
zar trabajos esporá
ción o de apoyo de l
 prohibido acceder 
puede engancharse 
te de cintura por elás
está permitido arranc
e en el área de opera
da expresamente pr
retroexcavadora en re

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

UMÁTICOS 

 de máquinas, tracto
vehículos. 
por inhalar polvo. 

y miembros. 

 la realización del m
retroexcavadora

minos de circulación
los tramos dispuesto
a que se eliminen los
a seguridad de la circ
do de la máquina y d
 suministren dotadas
y vuelcos. Ademá
nes por haber res

visen periódicamente
asegurar que el con
 combustión. Esta pr
ntilador de aspiración
po los incendios eve
e hayan de utilizar en
ivalente y para fuego

ones expresas de se
 conductores abando

os conductores aban
oyar en el suelo. 
 con la pala izad

permanecerá lo má
ma estabilidad posibl
ilización. Los ascens

arán siempre utiliza
os desiguales se efec
ortar personas en el
e la misma para acc
ádicos utilizando la
os trabajadores. 
a la retroexcavadora
 en salientes y cont
stico cerrado con cre
car el motor sin ante
ación de la retroexcav
ohibido, dormitar ba
eposo. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

ores o vehículos. 

movimiento de tierra
a. 
n interna de la obra, 
os con seguridad. Ad
s blandones y embar
culación de la maqui

de su vuelco, está pre
as con la protección 
ás, estas protecc

sistido algún vuelco

e todos los puntos d
nductor no recibe en
recaución se extrem
n para el radiador. 
entuales, se controla
n esta obra, estén d
os eléctricos, timbra

eguridad en esta obr
onen la máquina con

ndonen la retroexcav

da. La cuchara du
ás  baja posible pa
le. 
sos o descensos en
ando marchas cor
ctuará a velocidad len
l interior de la cuch
ceder a los lugares e
a cuchara como m

a usando vestimenta
troles. Se usará el m
emalleras. 
tes cerciorarse de qu
vadora. 
ajo la sombra proye

 EN ANDOSILLA 

as con la 

se tracen, 
demás, se 
rramientos 
naria. 
evisto que 
de cabina 
iones no 

o o algún 

de escape 
 la cabina 
ará en los 

rá que las 
otadas de 
ado y con 

ra. 
n el motor 

adora con 

urante los 
ara poder 

n carga de 
rtas y la 
nta. 
hara e izar 
en los que 
medio de 

a sin ceñir 
mono con 

ue no hay 

ectada por 

 

24 



Subir o 
Sucieda
saltar d
Choque
Proyecc
Atrapam
Atrapam

P

El rodill
se perm
Está pr
marcha
El asie
absorci
Ningún 
del ro
intermit

Los rod
servofre

 

 

 

 bajar de la máquina 
ad 
irectamente al suelo 

es contra objetos mó
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
miento por vuelco de 

Procedimientos de S
para la utilización

lo estará dotado de u
mitirá el trabajo a aqu
ohibido realizar oper

a. 
nto del conductor 
ón de las vibraciones
 trabajador permanec
dillo autopropulsad
tentes de marcha hac

dillos a utilizar en e
eno de seguridad.  

PROYECTO D

ROD

 por lugares inseguro

 
óviles 
o partículas 
bjetos 
 máquinas, tractores

Seguridad y Salud, d
n del rodillo vibrante
un pórtico de segurid

uellos que no estén d
raciones de manteni

del rodillo autoprop
s de la máquina. 
cerá en un entorno in
do. Estará dotado
cia atrás. 

esta obra deberán d

 

DE URBANIZACIÓ

DILLO VIBRA

Riesg
os 

 o vehículos 

Procedimien

de obligado cumplim
e autopropulsado.  
dad contra los vuelc
otados de esta prote
miento con la máqu

pulsado estará dota

nferior a los 5 m, alr
o de señales acú

de estar dotados de

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ANTE AUTO

gos Aprecia
Expo
Cont
Atro
Pato
Ruid
Ince
Caíd

nto de Trabaj

miento, 

cos. No 
ección. 
uina en 

ado de 

rededor 
ústicas 

e doble 

Para
para
No a
No s
No t
en m
No p
perm
No t
prim
Pone
extra
de s
No g
podr
No le
Prot
antic
Cam
No f
Si e
desc
Ante
aceit
No l
insta
Ante
lenta
Ajus
cont

Utiliz

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

PROPULSAD

bles 
osición a temperatura
tactos térmicos 
pellos o golpes con v

ologías no traumática
do. 
ndios 

das de personas a dis

jo Seguro 

Procedimientos d
para los conduc

a subir o bajar a la c
a ese uso. 
acceder a la máquina
saltar directamente al
ratar de realizar ajus

marcha. 
permitir el acceso a l
mita su conducción. 
rabajar con el rodillo

mero, y después empl
er en servicio el fren
ayendo la llave de co
ervicio que se requie
guardar combustible
rían producirse incen
evantar la tapa del ra
egerse con guantes
corrosión. Emplear ad

mbiar el aceite del mo
umar ni acercar fueg
es preciso manipu
conectarlo extrayendo
es de soldar tuberías
te. 
iberar los frenos de 
alado los tacos de inm
es de iniciar cada tu
as, que todos los ma
star el asiento a las
troles con menos difi

zar siempre los equip

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

DO 

as ambientales extrem

vehículos 
as  

stinto nivel 

de Seguridad y Salud
tores del rodillo vibr

cabina, utilizar los pe

a encaramándose por
l suelo si no es por p
tes con la máquina e

a cabina del rodillo a

 en situación de ave
learlo.  
no de mano, bloquea
ontacto y, a continua
eran. 
e ni trapos grasiento
dios espontáneos. 
diador en caliente. 
 si por alguna caus
demás, gafas contra 
tor y del sistema hid
o si se debe manipu

ular el sistema el
o la llave de contacto
s del sistema hidráu

la máquina en posic
movilización de los ro
urno de trabajo, com
ndos responden perf
s necesidades del 
cultad. 

pos de protección ind

E ÁMBITO LOCAL 

D 

mas 

d, de obligado cump
rante autopropulsad
eldaños y asideros d

r los rodillos. 
peligro inminente. 
en movimiento o con

a personas ajenas y m

ería o de semiavería. 

ar la máquina, para
ación, realizar las op

tos sobre la máquin

sa es preciso tocar 
a las proyecciones. 
dráulico en frío. 
ular líquidos de la bat
léctrico, parar el 
o. 
ulico, vaciarlas y lim

ción de parada si an
rodillos. 
mprobar, mediante m
fectamente. 
conductor para alc

dividual. 

 EN ANDOSILLA 

plimiento, 
do. 
dispuestos 

n el motor 

manca les 

 Repararlo 

r el motor 
peraciones 

na ya que 

 el líquido 

tería. 
motor y 

piarlas de 

ntes no ha 

maniobras 

canzar los 

 

25 



 

Pisadas
Proyecc
Exposic

Se vigi
armadu
Para ev
está pre
compre
Se cont
eléctrica
riesgo 
mediant
Las tar
cambio
constan
Se con
conecta
Se aleja
manejo 

 

 

s sobre objetos. 
ción de fragmentos o
ción a contactos eléc

Normas de segurida
vibra

lará que no se vibr
uras. 
vitar caminar sobre la
evisto que se efectú
esión de armaduras. 
trolará que no se de
a y que no sean an
eléctrico. Además

te conductores estan
reas serán desarro
 de los trabajadore

nte manejando el vibr
ntrolará que los t
ados a la red de pres
ará el compresor a 
 de los vibradores. 

PROYECTO D

VIBRAD

o partículas. 
ctricos. 

ad, de obligado cum
adores para hormigo
re apoyando la agu

as armaduras durant
úe desde tableros dis

eje abandonado el v
nulados los elemento
, las conexiones 
ncos de intemperie. 
lladas por etapas 
s, de tal forma que
rador durante todas l
trabajadores no ab

sión.  
distancias inferiores

DE URBANIZACIÓ

DORES ELÉC

Riesg

Procedimien

mplimiento, para el u
ones. 
uja directamente sob

te el vibrado del hor
spuestos sobre la ca

ibrador conectado a
os de protección co
eléctricas se efec

con descansos me
e se evite la perma
las horas de trabajo. 
bandonen los vibr

 a 15 metros del lu

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

CTRICOS PA

gos Aprecia
Vibra
Ruid

nto de Trabaj

uso de 

bre las 

rmigón, 
apa de 

a la red 
ontra el 
ctuarán 

ediante 
anencia 
 
radores 

ugar de 

No a
No d
Evita

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

ARA HORMIG

bles 
aciones en órganos y
do. 

jo Seguro 

Medidas de seg

abandonar nunca el v
dejar usar el vibrador
ar trabajar encaramad

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

GONES 

y miembros. 

guridad para el man
hormigones. 

vibrador conectado a
 a trabajadores inexp
do sobre muros, pila

E ÁMBITO LOCAL 

D 

nejo de los vibrador
 
al circuito de presión.
pertos.  
ares y salientes. 

 EN ANDOSILLA 

es para 

. 

 

26 



 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam
Atrapam
Sobrees
Exposic
Exposic
Exposic
Contact
Explosio
Incendio
Acciden
Atropell
Patolog
IN ITINE

 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam
Exposic
Exposic
Incendio
Acciden
Atropell
Patolog
IN ITINE

 

 

 

 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
miento por vuelco de 
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
ción a contactos eléc
ción a sustancias noc
tos con sustancias c
ones. 
os. 
ntes causados por se
los o golpes con veh

gías no traumáticas. 
ERE. 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
ción a temperaturas a
ción a contactos eléc
os. 
ntes causados por se
los o golpes con veh

gías no traumáticas. 
ERE. 

PROYECTO D

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
lome o derrumbamie

didos. 

móviles. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 
bjetos. 
 máquinas, tractores

ambientales extrema
ctricos. 
civas. 

cáusticas o corrosiva

eres vivos. 
hículos. 

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
lome o derrumbamie

didos. 

móviles. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 
bjetos. 
ambientales extrema
ctricos. 

eres vivos. 
hículos. 

 

DE URBANIZACIÓ

bles 

ento. 

 o vehículos. 

s. 

s. 

ENCAR

bles 

ento. 

s. 

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

OFICI

CAPATAZ 

Casc
Chal
Rop

RGADO DE O

Bota
Casc
Guan
Rop

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

OS 

Prote
co de seguridad. 
leco reflectante. 
a de trabajo. 

OBRA 

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ección Indiv

ección Indiv

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

vidual 

 EN ANDOSILLA 

 

27 



 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Golpes 
Proyecc
Sobrees
Exposic
Exposic
Exposic
Incendio
IN ITINE
Atrapam

Deposit
tablone
El acop
espacio
sitios d
Los pun
paso a 

 

 

 

 

Riesg
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos en manip
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
ción a contactos eléc
ción a sustancias noc
os. 
ERE. 
miento por o entre ob

tar el material en el l
s de reparto, si es qu

pio de la madera, tan
o posible, estando d
e paso. 
ntales se dispondrán
su través. 

PROYECTO D

os Apreciab
mo nivel. 
lome o derrumbamie

pulación. 
didos. 

móviles. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 

ambientales extrema
ctricos. 
civas. 

bjetos. 

Acopio de materia
lugar en el que se in
ue no está servido pa
nto nueva como usa
debidamente clasific

n de forma ordenada

 

DE URBANIZACIÓ

CARPINT

bles 

ento. 

s. 

Procedimien

ales. 
ndique. Hacerlo sobr
aletizado. 
ada, debe ocupar el 
cada y no estorban

a en hileras para per

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

TERO ENCOF

Bota
Casc
Faja
Filtro
Guan
Rop

nto de Trabaj

re unos 

 menor 
ndo los 

rmitir el 

Está
carg
punt
Extra
limp
El de
siem
desd
Qued
altur
Se 
enco
prev

El de
sin r

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

FRADOR 

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
. 
o. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

jo Seguro 

S
 prohibida la perma

gas, durante las op
tales. 
aer o remachar los c
iarán de inmediato d
esencofrado se realiz

mpre desde el lado de
de el ya desencofrado
da prohibido encofra
ra, mediante la instala
extremará la vigila

ofrado y desencofra
vención de derrumbam

esencofrado se realiz
riesgo de caída de ob

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ección Indiv

Seguridad en el luga
anencia de operarios
peraciones de izado

lavos existentes en l
e clavos y fragmento
zará con la ayuda de
el que no puede desp
o. 
r sin antes haber cub
ación de las protecci
ncia de taludes, d

ado del trasdós de 
mientos. 

zará previo aflojado d
bjetos. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

ar de trabajo. 
s en las zonas de 
o de tablones, so

la madera usada. Lo
os de madera usada.
e uñas metálicas rea
prenderse la madera

bierto el riesgo de ca
iones colectivas. 
durante las operac
los muros de horm

de los puntales desd

 EN ANDOSILLA 

batido de 
pandas y 

os tajos se 
. 
alizándose 
; es decir, 

aída desde 

ciones de 
migón, en 

e un lugar 

 

28 



Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Golpes 
Atrapam
Atrapam
Sobrees
Exposic

Manten
Si no ex
Subir y 
Subir y 
No salta
Si es pr
Circular
No trata
No perm
Está pro
No utiliz
Antes d
No guar
En caso
Evitar to
Cambia
No fum
No toca
Si es pr
No liber
Si es pr
chispor
Vigilar c
Durante
boquilla
Si duran
Si se ag
bien, int
Colocar
Se proh
No reali
Antes d
Evitar e
de alto 

Si se e
abando
vez, par

 

 

 

de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos mó
 por objetos o herram
miento por o entre ob
miento por vuelco de 
sfuerzos. 
ción a temperaturas a

er el camión alejado 
xiste suficiente visibi
 bajar del camión po
 bajar asiéndose a lo
ar nunca directament
reciso abandonar la c
r únicamente por los 
ar de realizar ajustes 
mitir que las persona
ohibido transportar p
zar el camión en situ
de poner en marcha e
rdar combustibles ni 
o de calentamiento d
ocar el liquido antico
ar el aceite del cárter 
ar cuando se manipu

ar directamente el ele
reciso manipular en e
rar los frenos del cam
reciso arrancar el m
rroteos. 
constantemente la pr
e el rellenado de aire 
a, puede convertir al 
nte la conducción se
garrota el freno, evit
troducirse en terreno
r los calzos antidesliz
híbe expresamente, e
izar vaciados de caja

de acceder a la cabin
l avance del camión 
riesgo para sufrir des

stablece contacto e
no del camión, desc
ra evitar posibles des

PROYECTO D

to nivel. 
mo nivel. 
lome o derrumbamie

didos. 

óviles. 
mientas. 
bjetos. 
 máquinas, tractores

ambientales extrema

 de terrenos inseguro
lidad, no dar marcha
r el peldañeado del q
s asideros de forma 
te al suelo si no es p
cabina del camión us
 lugares señalizados 
 mecánicos con los m
s no autorizadas, ac

personas encaramada
ación de avería o de 
el motor, o bien, ante
 trapos grasientos so
el motor, no abrir dir
rrosión; si es preciso
 una vez frío. 
ule la batería ni cuan
ectrolito de la batería 
el sistema eléctrico d
mión en posición de 
otor con la batería d

resión de los neumát
 de las ruedas, situar
conjunto en un látigo

e produce un reventó
tar las colisiones fro
o blando. 
zantes en aquellos ca
el abandono del cami
a con movimientos s
a de mando‚ girar un
 con la caja izada tra
scargas. 

ntre el camión y un
cender por la escaler
scargas eléctricas. 

 

DE URBANIZACIÓ

CONDUCT

Riesg

ento. 

 o vehículos. 

s. 

Procedimien

Procedimientos de
os, propensos a hund
a atrás sin la ayuda d
que esta dotado. No s
 frontal. 

por peligro inminente.
sar siempre el casco 
 hasta llegar al lugar 
motores en marcha. 
cedan al camión y m
as en cualquier parte
 semiavería. Primero
es de abandonar la ca
obre el camión. 
rectamente la tapa de
o hacerlo es obligato

do se abastece de co
 con los dedos. Si es
del camión por algun
parada, si antes no s
e otro vehículo, tom

icos. Trabajar con el
rse tras la banda de r
o. 
n y se pierde la direc
ntales o contra otros

asos de estacionami
ón con el motor en m
imultáneos de avanc
na vuelta completa ca
s la descarga. Podría

a línea eléctrica, per
illa normalmente y d

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

OR CAMIÓN

gos Aprecia
Cont
Cont
Ince
Atro
Pato
IN IT
Expo
Choq

Casc
Guan
Rop
Chal

nto de Trabaj

e seguridad y salud 
dimientos. 

de un señalista. 
subir y bajar apoyánd

. 
 de seguridad. 
 de carga y descarga
 

mucho menos, que pu
e del camión y en esp
o ha de ser reparado 
abina, asegurarse de

el radiador. 
orio protegerse con g

ombustible debido a 
s necesario tocarlo, h
a causa, desconecta

se han instalado los t
mar precauciones par

l inflado a la presión 
rodadura, apartado d

cción, mantener el vo
s vehículos de su po

ento del vehículo en 
marcha. 
ce o el retroceso con 
aminando entorno de
a haber líneas eléctri

rmanecer en dicho 
desde el ultimo pelda

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

N BAÑERA 

bles 
tactos térmicos. 
tactos con sustancia
ndios. 
pellos o golpes con v

ologías no traumática
TINERE. 
osición a contactos e
ques contra objetos 

P
co de seguridad. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 
leco reflectante. 

jo Seguro 

 de obligado cumpli

dose sobre las llanta

a. 

uedan llegar a condu
pecial, en el interior d
primero, y posteriorm

e que se ha instalado

uantes de goma o PV

 que los gases despr
hacerlo protegido con
ar el motor y extraer l
tacos de inmovilizaci
ra evitar chisporroteo

 marcada por el fabri
del punto de conexió

olante en el sentido e
orte. Intentar la frena

 pendientes. 

 la caja en movimien
el camión, por si algu
cas aéreas y entrar e

punto solicitando au
año, saltar lo más lejo

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

s cáusticas o corros

vehículos. 
as. 

eléctricos. 
inmóviles. 

rotección In

miento. 

s, ruedas o salientes

cirlo. 
de la caja. 
mente reanudar el tra
 el freno de mano. 

VC y gafas contra las

rendidos, son inflama
n guantes de goma o
a llave de contacto t
ón en las ruedas. 

os de los cables. La 

cante. 
n. Un reventón del co

n la que el camión se
ada por roce lateral l

to ascendente o des
uien dormita en sus p
en contacto con ellas

uxilio mediante la bo
os posible, evitando 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

sivas. 

ndividual 

s. 

abajo. 

s proyecciones. 

ables. 
o de PVC. 
totalmente. 

 batería puede explos

onducto de goma, o 

e va. 
lo más suavemente 

scendente. 
proximidades. 
s o bien, dentro de la

ocina. Una vez se ga
 tocar la tierra y el ca

 EN ANDOSILLA 

sionar por 

 bien de la 

posible, o 

a distancia 

arantice el 
amión a la 

 

29 



 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Golpes 
Atrapam
Atrapam
Sobrees
Exposic
Contact
Contact
Explosio
Incendio
Atropell
Patolog
IN ITINE
Exposic
Caídas 

Manten
Si no ex
Subir y 
Subir y 
No salta
No trata
No perm
No utiliz
Antes d
No guar
En caso
Evitar to
El aceite
No fum
No toca
de PVC
Si se m
No liber
Si se d
chispor
Vigilar c
Durante
boquilla
Si duran
Si se ag
bien, int
Antes d
Evitar e
distanc
Si se es
perfecto
camión

 

 

 

 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos mó
 por objetos o herram
miento por o entre ob
miento por vuelco de 
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
tos térmicos. 
tos con sustancias c
ones. 
os. 
los o golpes con veh

gías no traumáticas. 
ERE. 
ción a contactos eléc
de objetos por despl

er el camión alejado 
xiste suficiente visibi
 bajar del camión po
 bajar asiéndose a lo
ar nunca directament
ar de realizar ajustes 
mitir que las persona
zar el camión dúmpe
de poner en marcha e
rdar combustibles ni 
o de calentamiento d
ocar el líquido antico
e del cárter está calie
ar cuando se manipu

ar directamente el ele
. 

manipular en el sistem
rar los frenos del cam
debe arrancar el m
rroteos. 
constantemente la pr
e el rellenado de aire 
a, puede convertir al 
nte la conducción oc
garrota el freno, evit
troducirse en terreno

de acceder a la cabin
l avance del camión 
ia de alto riesgo para
stablece contacto en
o abandono del cam
 a la vez, para evitar 

PROYECTO D

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
didos. 

óviles. 
mientas. 
bjetos. 
 máquinas, tractores

ambientales extrema

cáusticas o corrosiva

hículos. 

ctricos. 
lome o derrumbamie

 de terrenos inseguro
lidad, no dar marcha
r el peldañeado del q
s asideros de forma 
te al suelo si no es p
 mecánicos con los m
s no autorizadas, ac

er en situación de ave
el motor, o bien, ante
 trapos grasientos so
el motor, no abrir dir
rrosión; y si es preci
ente cuando el moto
ule la batería, ni cuan
ectrolito de la batería 

ma eléctrico del camió
mión en posición de 
otor con la batería 

resión de los neumát
 de las ruedas, situar
conjunto en un látigo

curre un reventón y s
tar las colisiones fro
o blando. 
a de mando‚ girar un
 dúmper con la caja 
a sufrir descargas. 
ntre el camión dúmpe
mión, descender por 
 posibles descargas 

 

DE URBANIZACIÓ

CONDUCTO

bles 

 o vehículos. 

s. 

s. 

ento. 

Procedimien

Procedimientos de
os, propensos a hund
a atrás sin la ayuda d
que esta dotado. No s
 frontal. 

por peligro inminente.
motores en marcha. 
cedan al camión dúm
ería o de semiavería. 
es de abandonar la ca
obre el camión dúmp
rectamente la tapa de
so, protegerse con g
r lo está. Cambiarlo u
ndo se abastece de c
 con los dedos, ya q

ón dúmper por algun
parada, si antes no h
 de otro, tomar pre

icos. Trabaje con el 
rse tras la banda de r
o. 
e pierde la dirección
ntales o contra otros

na vuelta completa ca
 izada tras la descarg

er y una línea eléctric
la escalerilla normal
eléctricas. 

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

OR CAMIÓN

Casc
Guan
Rop
Chal

nto de Trabaj

e seguridad y salud 
dimientos. 

de un señalista. 
subir y bajar apoyánd

. 
 
mper y mucho meno
 Primero ha de ser re
abina, asegurarse de
per. 
el radiador. El vapor 
guantes de goma o P
una vez frío. 
combustible, los gase
que es un líquido corr

na causa, desconecta
han sido instalados lo
ecauciones para ev

inflado a la presión m
rodadura, apartado d

, mantener el volante
s vehículos de su po

aminando en torno d
ga. Podría haber líne

ca, permanecer en s
lmente y desde el ul

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

 DUMPER 

Prote
co de seguridad. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 
leco reflectante. 

jo Seguro 

 de obligado cumpli

dose sobre las llanta

s, que puedan llegar 
eparado, y luego ya s
e que ha instalado el 

desprendido, puede 
PVC y gafas contra la

es desprendidos, ya 
rosivo. Si es preciso 

ar el motor y extraer 
os tacos de inmoviliz
itar chisporroteos d

marcada por el fabric
del punto de conexió

e en el sentido en la q
orte. Intentar la frena

el camión, por si alg
as eléctricas aéreas 

u punto solicitando a
ltimo peldaño, saltar

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ección Indiv

miento. 

s, ruedas o salientes

 a conducirlo.  
se puede reanudar el
freno de mano. 

causar quemaduras 
as proyecciones. 

que son inflamables
 tocarlo, hacerlo prot

la llave de contacto t
zación en las ruedas.
e los cables. La b

cante. 
n. Un reventón del co

que el camión se va. 
ada por roce lateral l

uien dormita a su so
 y entrar en contacto

auxilio mediante la b
 lo más lejos posibl

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

s. 

l trabajo. 

 graves. 

s. 
tegido con guantes d

totalmente. 
. 

batería puede explos

onducto de goma, o 

 
lo más suavemente 

ombra. 
o con ellas o bien, de

bocina. Una vez se ga
le, evitando tocar la 

 EN ANDOSILLA 

de goma o 

sionar por 

 bien de la 

posible, o 

entro de la 

arantice el 
tierra y el 

 

30 



Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Golpes 
Atrapam
Atrapam
Sobrees
Exposic
Contact

Para su
Subir y 
No salta
No reali
bloquea
No perm
No trab
trabajo.
No guar
En caso
Evitar to
El aceite
No fum
No toca
Compro
Si se de
El aceite
No liber
Si debe
chispor
Para au
fabrican
Un reve
tras la b
Está pro
No es a
Se proh
estabilid
Queda p
terrenos
Se proh
esporád
Está pro
ajuste d
Se proh
Queda e
Si se to
un tiem
contact

 

 

 

 

de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos en manip
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
 por objetos o herram
miento por o entre ob
miento por vuelco de 
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
tos térmicos. 

ubir o bajar de la pala
 bajar asiéndose con
ar nunca directament
izar ajustes con la m
ar la máquina, y, a co
mitir acceder a la má
ajar con la máquina 
 
rdar trapos grasiento
o de calentamiento d
ocar el liquido antico
e lubricante del moto
ar cuando se manipu

ar directamente el ele
obar antes de dar ser
ebe manipular el sist
e del sistema hidrául
rar los frenos de la m
e arrancar la máqu
rroteos. 
umentar la seguridad
nte de la máquina. 
entón del conducto d
banda de rodadura, a
ohibido que los cond
admisible que los con
híbe circular con la p
dad posible. 
prohibida la sobreuti
s desiguales se efect
híbe transportar pers
dicos utilizando la cu
ohibido el acceso a l
de cintura por elástic
híbe arrancar el moto
expresamente prohib

opa con cables eléctr
mpo el terreno (u obj
to entre la máquina y

PROYECTO D

CONDUC

to nivel. 
mo nivel. 
lome o derrumbamie

pulación. 
didos. 

móviles. 
óviles. 
mientas. 
bjetos. 
 máquinas, tractores

ambientales extrema

a cargadora, utilizar lo
n ambas manos a los
te al suelo si no es p

máquina en movimien
ontinuación realizar la
áquina a personas ine
 en situación de aver

os ni combustible sob
el motor, recuerde q
rrosión, y si tiene qu

or está caliente cuand
ule la batería ni cuan
ectrolito de la batería 
rvicio al área central 
ema eléctrico de la m
lico es inflamable. An

máquina en posición 
ina con  la batería 

d y estabilidad de la

e goma o de la boqu
apartado del punto de
ductores abandonen 
nductores abandonen
pala izada. La cucha

lización. Los ascens
tuará a velocidad len
onas en el interior d

uchara como medio d
las máquinas utilizan
o cerrado con crema

or sin antes cerciorar
bido dormitar bajo la 
ricos no salir de la m
jetos en contacto co

y tierra para su total d

 

DE URBANIZACIÓ

CTOR PALA 

Riesg

ento. 

 o vehículos. 

s. 

Procedimien

Procedimientos de
os peldaños y asider
s asideros de forma f
por peligro inminente.
nto o con el motor en
as operaciones de se
expertas. 
ría o de semiavería (c

bre la pala. 
ue no se debe abrir d
e hacerse siempre p
do el motor lo está. C
do se abastece de co
 con los dedos, y si h
de la máquina, que y

máquina, desconecta
ntes de soldar tubería
de parada, si antes n
 de otra, tomar pre

a máquina, vigilar la

uilla de llenado de aire
e conexión. 
la máquina con el mo
n la pala con la cuch
ara durante los trans

os o descensos en c
ta. 
e la cuchara e izar p

de sujeción o de apoy
ndo una vestimenta s
alleras. 
se de que no hay nad
sombra proyectada p

máquina, hasta haber
on este) y la máquin
descarga eléctrica. 

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

 EXCAVADO

gos Aprecia
Cont
Expl
Ince
Atro
IN IT
Expo

Casc
Chal
Faja
Guan
Rop

nto de Trabaj

e seguridad y salud 
ros dispuestos para t
frontal. 
. 
n funcionamiento. Ap
ervicio que se precis

cuando unas cosas 

directamente la tapa 
protegido con guante
Cambiarlo sólo cuan
ombustible el depósi
ha de hacerse por al
ya ha instalado el esl
ar el motor de la bate
as del sistema hidráu
no han sido instalado
ecauciones para ev

a presión de los ne

e, puede convertir al 

otor en marcha. 
hara izada y sin apoya
portes de tierra, per

carga de la cuchara 

personas en el interio
yo de los trabajadore

sin ceñir que puede e

die en el área de ope
por las retroexcavad
r interrumpido el con
na. Después, lanzar 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

RA Y CARGA

bles 
tactos con sustancia
osiones. 
ndios. 
pellos o golpes con v

TINERE. 
osición a contactos e

P
co de seguridad. 
leco reflectante. 
. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

jo Seguro 

 de obligado cumpli
tal función. No subir 

poyar en el suelo la 
en. 

funcionan y otras fal

 del radiador. El vapo
s y gafas contra las 
do esté frío. 
ito debido a que los g
gún motivo, siempre
labón de traba. 
ría y extraer la llave d
ulico, vaciarlas y limp
os los tacos de inmov
itar chisporroteos d

umáticos y trabajar 

 conjunto en un látig

ar en el suelo. 
manecerá lo más ba

se efectuarán siemp

or de la misma para 
es. 
engancharse en salie

eración de la retroexc
ora en reposo. 

ntacto y alejado el bu
contra la máquina o

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ADORA 

s cáusticas o corros

vehículos. 

eléctricos. 

rotección In

miento. 
utilizando las llantas,

cuchara, parar el mo

lan). Primero hay qu

or desprendido puede
proyecciones. 

gases desprendidos 
 protegido con guant

de contacto. 
piarlas de aceite y lue
vilización en las rued
de los cables. La b

 con el inflado a la 

o. Durante el relleno 

aja posible para pode

re utilizando marchas

 acceder a los lugare

ntes y controles. Se 

cavadora. 

lldozer del lugar. Sal
objetos metálicos qu

E ÁMBITO LOCAL 

D 

sivas. 

ndividual 

, cubiertas y guardab

otor, poner el freno d

ue repararla y luego r

e causar quemaduras

 son inflamables. 
tes impermeables. 

ego, soldarlas. 
das. 
batería puede explos

 presión recomenda

 de aire de las ruedas

er desplazarse con l

s cortas y la circulac

es en los que realiza

 utilizará siempre el 

ltar entonces, evitand
ue permitan que se e

 EN ANDOSILLA 

barros. 

de mano y 

reiniciar el 

s graves. 

sionar por 

ada por el 

s, situarse 

a máxima 

ción sobre 

ar trabajos 

mono con 

do tocar a 
establezca 

 

31 



 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Golpes 
Atrapam
Atrapam
Sobrees
Exposic
Contact

Para su
Subir y 
No salta
No reali
bloquea
No perm
No guar
En caso
Evitar to
El aceite
No fum
No toca
Compro
Si es pr
El aceite
No liber
Si se d
chispor
Para au
fabrican
Un reve
tras la b
Queda p
No está
Se proh
estabilid
Los asc
velocida
Se proh
esporád
Se proh
con aju
Se proh
Queda t
Si se to
un tiem
contact

 

 

 

 

de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos en manip
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
 por objetos o herram
miento por o entre ob
miento por vuelco de 
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
tos térmicos. 

ubir o bajar de la retro
 bajar de la máquina 
ar nunca directament
ice ajustes con la m
ar la máquina, y, a co
mitir acceder a la má
rdar trapos grasiento
o de calentamiento d
ocar el líquido antico
e lubricante del moto
ar cuando se manipu

ar directamente el ele
obar antes de dar ser
reciso manipular el s
e del sistema hidrául
rar los frenos de la m
debe arrancar la má
rroteos. 
umentar la seguridad
nte de la máquina. 
entón del conducto d
banda de rodadura, a
prohibido que los co
á permitido que los c
híbe circular con la p
dad posible. 
censos o descensos
ad lenta. 
híbe transportar pers
dicos utilizando la cu
híbe el acceso a las 
ste de cintura por elá

híbe arrancar el moto
terminantemente pro
opa con cables eléctr

mpo el terreno (u obj
to entre la máquina y

PROYECTO D

C

to nivel. 
mo nivel. 
lome o derrumbamie

pulación. 
didos. 

móviles. 
óviles. 
mientas. 
bjetos. 
 máquinas. 

ambientales extrema

oexcavadora, utilizar 
 de forma frontal asié
te al suelo si no es p
áquina en movimien
ontinuación realizar la
áquina a personas ine
os ni combustible sob
el motor, no abrir dir
rrosión, y si es preci

or está caliente cuand
ule la batería ni cuan
ectrolito de la batería 
rvicio al área central 
istema eléctrico de la
lico es inflamable. An

máquina en posición 
áquina con la baterí

d y estabilidad de la

e goma o de la boqu
apartado del punto de
nductores abandone
onductores abandon
pala izada. La cucha

 en carga de la cuch

onas en el interior d
uchara como medio d
retroexcavadora utili
ástico cerrado con c
or sin antes cerciorar
ohibido, dormitar bajo
ricos no salir de la m
jetos en contacto co

y tierra para su total d

DE URBANIZACIÓ

CONDUCTOR

Riesg

ento. 

s. 

Procedimien

Procedimientos de
 los peldaños y aside
éndose con ambas m
por peligro inminente.
to o con el motor en
as operaciones de se
expertas. 
bre la retroexcavador
rectamente la tapa de
so hacerlo protegers
do el motor lo está. C
do se abastece de co
 con los dedos, suele
de la máquina, que y
a máquina, desconec
ntes de soldar tubería
de parada si antes no
ía de otra, tomar pr

a máquina, vigilar la

uilla de llenado de aire
e conexión. 
n la máquina con el 
en la retroexcavador

ara durante los trans

hara se efectuarán si

e la cuchara e izar p
de sujeción o de apoy
zando una vestiment
remalleras. 
se de que no hay nad
o la sombra proyecta
máquina hasta haber 
on este) y la máquin
descarga eléctrica. 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

R RETROEXC

gos Aprecia
Cont
Expl
Ince
Atro
Pato
IN IT
Expo

Casc
Chal
Faja
Guan
Rop

nto de Trabaj

e seguridad y salud 
eros dispuestos para
manos. 
. Utilizar los lugares e
n funcionamiento. Ap
ervicio que se precis

ra. 
el radiador. 
se con guantes y gaf
Cambiarlo sólo cuan
ombustible el depósi
e. Si es necesario ha
ya se ha instalado el 
ctar el motor de la ba
as del sistema hidráu
o se han instalado lo
recauciones para ev

a presión de los ne

e, puede convertir al 

motor en marcha. 
ra con la cuchara iza
portes de tierra, per

iempre utilizando ma

personas en el interio
yo de los trabajadore
ta sin ceñir que pue

die en el área de ope
ada por las retroexcav
 interrumpido el cont
na. Después, lanzar 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

CAVADORA 

bles 
tactos con sustancia
osiones. 
ndios. 
pellos o golpes con v

ologías no traumática
TINERE. 
osición a contactos e

P
co de seguridad. 
leco reflectante. 
. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

jo Seguro 

 de obligado cumpli
 tal función. No subir

establecidos para su
poyar en el suelo la c
e. 

as contra las proyec
do esté frío. 
ito ya que los gases 
acerlo por algún moti
 eslabón de traba. 
atería y extraer la llav
ulico, vaciarlas y límp
os tacos de inmoviliza
vitar chisporroteos d

umáticos y trabajar 

 conjunto en un látig

da y sin apoyar en el
manecerá lo más ba

archas cortas y la cir

or de la misma para 
es. 
de engancharse en s

eración de la retroexc
vadora en reposo. 
tacto y alejado el bu
contra la máquina o

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

 

s cáusticas o corros

vehículos. 
as. 

eléctricos. 

rotección In

miento. 
r utilizando las llantas

bir y bajas de maner
cuchara, parar el mo

ciones. 

desprendidos son inf
vo, siempre protegid

ve de contacto. 
piarlas de aceite y lue
ación en las ruedas. 
de los cables. La b

 con el inflado a la 

o. Durante el relleno 

 suelo. 
aja posible para pode

rculación sobre terre

 acceder a los lugare

salientes y controles

cavadora. 

lldozer del lugar. Sal
objetos metálicos qu

E ÁMBITO LOCAL 

D 

sivas. 

ndividual 

s, cubiertas y guarda

ra segura de la máqu
otor, poner el freno d

flamables. 
do con guantes impe

ego, soldarlas. 
 
batería puede explos

 presión recomenda

 de aire de las ruedas

er desplazarse con l

enos desiguales se e

es en los que realiza

s. Se utilizará siempr

ltar entonces, evitand
ue permitan que se e

 EN ANDOSILLA 

abarros. 

uina. 
de mano y 

rmeables. 

sionar por 

ada por el 

s, situarse 

a máxima 

fectuará a 

ar trabajos 

e el mono 

do tocar a 
establezca 

 

32 



 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Golpes 
Atrapam
Atrapam
Sobrees
Exposic
Contact
Contact
Explosio
Incendio
Atropell
Patolog
IN ITINE
Exposic

Para su
No acce
No salta
No trate
No perm
No trab
Durante
continu
No guar
No leva
Protege
Cambia
Los líqu
Si es pr
Si se de
Antes d
No liber
Antes d
máquin
Ajustar 
Compro

 

 

 

 

 

 

 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
 por objetos o herram
miento por o entre ob
miento por vuelco de 
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
tos térmicos. 
tos con sustancias c
ones. 
os. 
los o golpes con veh

gías no traumáticas. 
ERE. 
ción a contactos eléc

ubir o bajar a la cabin
eder a la máquina en
ar directamente al su
e de realizar ajustes c
mitir el acceso a la ca
ajar con el rodillo vib

e las operaciones de
ación, realizar las op
rdar combustible ni t

antar la tapa del radia
erse con guantes si p
ar el aceite del motor 
uidos de la batería de
reciso tocar el electro
ebe manipular en el s
de soldar tuberías del
rar los frenos de la m
de iniciar cada turno
a inmediatamente y 
 siempre el asiento a
obar siempre, antes d

PROYECTO D

CO

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
lome o derrumbamie

didos. 

móviles. 
óviles. 
mientas. 
bjetos. 
 máquinas, tractores

ambientales extrema

cáusticas o corrosiva

hículos. 

ctricos. 

na, utilizar los peldaño
ncaramándose por lo
uelo si no es por pelig
con la máquina en m
abina del rodillo vibra
brante en situación de
e mantenimiento, po
peraciones de servici
trapos grasientos sob
ador en caliente. 
por alguna causa deb
 y del sistema hidráu
esprenden gases infla
olito (líquidos de la b
sistema eléctrico, pa
l sistema hidráulico, 

máquina en posición 
o de trabajo, compro
comunicarlo para qu

a las necesidades del
de subir a la cabina q

DE URBANIZACIÓ

NDUCTOR R

bles 

ento. 

 o vehículos. 

s. 

s. 

Procedimien

Procedimientos de
os y asideros dispue
s rodillos. 
gro inminente. 

movimiento o con el m
ante a personas ajen
e avería o de semiav
ner en servicio el fr
o que se requieren. 
bre la máquina. 

be tocar el líquido ant
ulico siempre en frío. 
amables. Si es precis
atería), hacerlo prote
rar el motor y descon
vaciarlas y limpiarlas
de parada, si antes n
obar mediante manio
ue esa reparada. 
 conductor para alca
que no hay ninguna p

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

RODILLO CO

Casc
Chal
Faja
Guan
Rop

nto de Trabaj

e seguridad y salud 
estos para tal menest

motor en marcha. 
as. 

vería. En primer lugar
reno de mano, bloqu

ticorrosión. Utilizar, a
 
so manipularlos, no f
egido con guantes im
nectarlo extrayendo l
s de aceite. 
no se han instalado lo
obras lentas que to

anzar los controles co
persona, dormitando

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

OMPACTADO

Prote
co de seguridad. 
leco reflectante. 
. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

jo Seguro 

 de obligado cumpli
ter. 

r habrá que repararla 
uear la máquina, par

además, gafas contra

fumar ni acercar fueg
mpermeables. 
la llave de contacto. 

os tacos de inmoviliz
dos los mandos res

on menos dificultad. 
o a la sombra de la m

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

OR 

ección Indiv

miento. 

 luego ya se puede re
rar el motor extrayen

a las proyecciones. 

go. 

zación de los rodillos
sponden perfectamen

 
máquina. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

einiciar el trabajo. 
ndo la llave de cont

s. 
nte. Si no obedecen

 EN ANDOSILLA 

tacto, y, a 

n, parar la 

 

33 



 

 

 

 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam
Sobrees
Exposic
Atropell
Patolog
IN ITINE
Exposic

Deposit
tablone
Como 
entrega

 

 

 

 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos en manip
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
los o golpes con veh

gías no traumáticas. 
ERE. 
ción a contactos eléc

tar el material en el l
s de reparto, por cad
se ha de transport

a de un cinturón cont

PROYECTO D

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
lome o derrumbamie

pulación. 
didos. 

móviles. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 
bjetos. 

ambientales extrema
hículos. 

ctricos. 

Acopio de materia
lugar en el que se in
da capa de acopio. 
tar y manipular ma
ra los sobreesfuerzo

 

DE URBANIZACIÓ

FE

bles 

ento. 

s. 

Procedimien

ales. 
ndique. Hacerlo sobr

aterial pesado, solic
s. 

 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ERRALLISTA

Bota
Casc
Faja
Filtro
Guan
Rop

nto de Trabaj

re unos 

citar la 

A la 
fácil 
extra
Man
Utiliz
con 
Se 
utiliz
Los 
ante
que 
Se m
se v
Qued
y vig
Las 
med
direc
terce
aplo
No 
inac

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

A 

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
. 
o. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

jo Seguro 

S
 zona de montaje de 
 y seguro, sin ve
aordinarios. 
tener en todo mome
zar los guantes de p
la ferralla. 
prohíbe trepar por 
zarán escaleras de m

desperdicios y reco
s posible, mediante
eviten posibles derra

montarán unos tabler
aya caminar.  
da terminantemente 
gas. 

maniobras de ubic
iante un equipo de tr

cciones la pieza que
ero que proceder 
mado. 
balancear las ca

cesibles. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ección Indiv

Seguridad en el luga
la ferralla se ha de a

erse obligado a rea

nto limpio y ordenad
protección para toda

las armaduras. Pa
ano seguras. 

ortes se amontonará
 la grúa utilizando b

ames de los fragment
ros de madera sobre

prohibido caminar s

cación “in situ” de 
res hombres; dos, gu
e se quiere situar, si
manualmente a ef

rgas para alcanza

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

ar de trabajo. 
acceder por lugares d
alizar saltos y mo

do, el entorno de trab
as las operaciones q

ara ascenso o des

án y eliminarán de 
bateas bordeadas p

ntos sobre los trabaja
e las armaduras sob

sobre los fondillos de

 ferralla montada s
uiarán mediante sog
iguiendo las instrucc
fectuar las correcc

ar descargarlas en

 EN ANDOSILLA 

de tránsito 
ovimientos 

bajo. 
ue realice 

censo se 

la obra lo 
por plintos 
adores. 
re las que 

e zunchos 

e guiarán 
as en dos 
ciones del 
ciones de 

n lugares 

 

34 



Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Choque
Golpes 
Proyecc
Atrapam
Sobrees
Exposic
Contact
Exposic
Contact
Atropell
Patolog
IN ITINE
Exposic

 

Caídas 
Caídas 
Caídas 
Pisadas
Choque
Golpes 
Sobrees
Exposic
Atropell
Patolog
IN ITINE

 

 

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos por despl
de objetos en manip
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
es contra objetos mó
 por objetos o herram
ción de fragmentos o
miento por o entre ob
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
tos térmicos. 
ción a sustancias noc
tos con sustancias c
los o golpes con veh

gías no traumáticas. 
ERE. 
ción a contactos eléc

Riesg
de personas a distin
de personas al mism
de objetos desprend

s sobre objetos. 
es contra objetos inm
 por objetos o herram
sfuerzos. 
ción a temperaturas a
los o golpes con veh

gías no traumáticas. 
ERE. 

PROYECTO D

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
lome o derrumbamie

pulación. 
didos. 

móviles. 
óviles. 
mientas. 
o partículas. 
bjetos. 

ambientales extrema

civas. 
cáusticas o corrosiva
hículos. 

ctricos. 

os Apreciab
to nivel. 

mo nivel. 
didos. 

móviles. 
mientas. 

ambientales extrema
hículos. 

DE URBANIZACIÓ

PEÓN

bles 

ento. 

s. 

s. 

S

bles 

s. 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

N ESPECIALI

Bota
Casc
Guan
Rop

SEÑALISTA 

Bota
Casc
Chal
Guan
Rop

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

ISTA 

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

 

Prote
as de seguridad. 
co de seguridad. 
leco reflectante. 
ntes de seguridad. 
a de trabajo. 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ección Indiv

ección Indiv

 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

vidual 

vidual 

 EN ANDOSILLA 

 

35 



2    PLIE

2.1 DEFIN

Este plieg
ACTIVIDA

2.2 COND

En la m
ACTIVIDA
colectiva
generales

Las prote
los trabaj
empresas
visitas de

Las posi
aprobada

Todas ell
según lo 

Serán nu
apartado 
Idéntico p

Antes de
para su b
Plan de S

Serán ins
de un tra
del riesgo

Serán de
efectiva 
protecció
trabajos 
operacion
situacion

 

GO DE COND

NICIÓN Y ÁM

go de condic
ADES ECONÓ

DICIONES TÉ

memoria de e
ADES ECONÓ
a. El Contratis
s: 

ecciones cole
jadores y vis
s colaborado
e las inspecci

bles propues
as, seriedad y

las, estarán e
 previsto en e

uevas, a estre
 correspondi
principio al de

 ser necesari
buena conser
Seguridad y S

staladas prev
abajo o activid
o que neutrali

smontadas d
de su calida

ón colectiva 
protegidos p

nes quedarán
nes se evalúan

PROYECTO D

DICIONES 

MBITO DEL PL

iones de seg
ÓMICAS DE Á

ÉCNICAS DE L

este estudio 
ÓMICAS DE 
sta es el resp

ectivas proye
itantes de la 

oras, trabajad
iones de orga

stas alternativ
y una represe

en acopio disp
el plan de ejec

enar, si sus c
ente dentro d
escrito, se ap

io su uso, es
rvación. El Co
Salud. 

viamente al in
dad que requi
iza o elimina. 

de inmediato, 
ad real. Se s
una vez resu
por el tramo
n protegidas 
n como riesg

DE URBANIZACIÓ

LIEGO DE CO

uridad y salu
MBITO LOCA

LOS MEDIOS 

 de segurida
ÁMBITO LOC
onsable de q

ctadas en est
obra; es deci
ores autónom

anismos oficia

vas que se pr
ntación técnic

ponible para 
cución de obr

componentes
de este "plieg

plicará a los c

tarán en acop
ontratista  de

nicio de cualq
era protecció
 

 las proteccio
ustituirá a c
uelto el prob
 deteriorado 
mediante el 
o intolerable. 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ONDICIONES 

d se elabora 
AL EN ANDOS

 DE PROTEC

ad y salud 
CAL EN AND

que en la obra

te trabajo, es
ir: trabajadore
mos y visitas
ales o de invit

resenten en e
ca de calidad

uso inmediat
ra. 

s tienen cadu
go de condic

componentes 

pio real en la
berá velar pa

quier trabajo q
ón colectiva, h

ones colectiva
ontinuación 

blema. Entre 
 y se aislará
uso de equip
 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

para el PROY
SILLA 

CIÓN COLECT

del PROYEC
DOSILLA, se 
a, cumplan to

stán destinada
es del contrat
 de los técni
tados por div

el plan de seg
d en forma de

to dos días an

cidad de uso
ciones técnic
 de madera. 

 obra con las
ara que su ca

que requiera 
hasta que ést

as en uso en 
el componen
tanto se rea
á eficazment
pos de protec

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

YECTO DE UR

TIVA 

CTO DE URB
 han definido
odos ellos, co

as a la protec
tista, los de la
cos de direcc
ersas causas

guridad y sal
 planos de eje

ntes de la fec

o reconocida,
as y particul

s condiciones
lidad se corre

su montaje. 
a esté monta

las que se ap
nte deteriorad
aliza esta ope
te la zona p
cción individu

E ÁMBITO LOCAL 

D 

RBANIZACIÓN

BANIZACIÓN: 
o los medio
on las siguien

cción de los r
as empresas 
ción de obra 
s. 

lud, requieren
ecución de o

cha decidida p

 o si así se 
lares de Seg

s idóneas de 
esponda con 

Queda prohib
ada por comp

precien deteri
do y se volv
eración, se s

para evitar ac
ual. En cualq

 EN ANDOSILLA 

N: POLÍGONO

 POLÍGONO 
s de protecc
ntes condicio

riesgos de to
 subcontratist
 o del promo

n para poder 
bra. 

para su mont

especifica en
uridad y Salu

almacenamie
 la definida e

bida la iniciac
leto en el ám

oros con mer
erá a monta
suspenderán 
ccidentes. Es
uier caso, es

 

36 

 DE 

DE 
ción 
nes 

dos 
tas, 

otor; 

 ser 

taje, 

n su 
ud". 

ento 
n el 

ción 
bito 

rma 
r la 
los 

stas 
stas 



Durante 
protecció
plan de s
montaje. 
ejecución

El Contra
de la pro
cláusulas
proyecto

El monta
siempre 
no se adm

El Contra
montada
vigentes,
seguridad

2.3 COND

Se han e
lo expues
esta obra

T

a
u
e

q
p
a

r

2.4 SEÑA

Esta seña
economía
Ley 31 d

 

la realización
ón colectiva p
seguridad y s
 Estos plano
n de la obra. 

atista, en virtu
otección colec
s penalizadora
. 

aje y uso cor
a la utilizació
mitirá el cam

atista, queda 
, que fallen p
 avisando ad
d y salud dur

DICIONES DE

legido equipo
sto, se espec
a, cumplirán l

Tendrán la m
Los equipos 
autorizado su
un acopio or
ejecución de 
Los equipos 
quedando co
persona que 
a la utilización
Las normas 
reglamentació

ALIZACIÓN D

alización cum
a documenta
e 8 de noviem

PROYECTO D

n de la obra,
prevista en el
alud, se repre

os deberán s

ud de la legisl
ctiva por sus 
as del contrat

rrecto de la p
ón de equipos
bio de uso de

 obligado a 
por cualquier 
demás sin de
ante la ejecuc

E LOS EQUIPO

os de protecc
cifica como c
as siguientes

arca "CE", se
de protección

u utilización d
rdenado, que
 la obra, para 
 de protecció
nstancia escr
recibe el nue
n de estas pr
de utilizació

ón vigente y f

E LA OBRA 

mplirá con el c
al. Desarrolla 
mbre de 1.99

DE URBANIZACIÓ

, puede ser n
l plan de seg
esentará en p
er aprobados

ación vigente
 medios o m
to de adjudica

protección co
s de protecci
e protección c

conservar la
 causa. En ca
emora, inmed
ción de la obr

OS DE PROTE

ión individual
condición exp
s condiciones

egún las norm
n individual q
durante su pe
 será revisad
 que autorice 

ón individual 
rita en la ofici
evo equipo de
otecciones. 
n de los eq
folletos explic

contenido del 
los precepto
5 de Prevenc

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

necesario va
guridad y salu
planos, para c
s por el Coo

e, está obligad
mediante subc

ación de obra

olectiva defin
ón individual 
colectiva por 

s proteccion
aso de fallo p
diatamente tr
ra, y a la Dire

ECCIÓN INDI

l ergonómico
presa que: to
s generales: 

mas EPI. 
ue cumplan c

eríodo de vige
do por el Coo
 su eliminació
en utilización

ina de obra d
e protección i

uipos de pro
cativos de cad

 Real Decreto
os específicos
ción de Riesgo

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

ariar el modo
ud aprobado. 
concretar exa
ordinador en 

do al montaje
ontratación, 

a y del pliego 

ida en este e
 para defende
el de equipos

es colectivas
por accidente
ras ocurrir lo
cción Faculta

VIDUAL 

os, con el fin d
dos los equip

con la indicac
encia. Llegand
ordinador en 
ón de la obra
n que estén 
el motivo del 
ndividual, co

otección indiv
da uno de sus

o 485 de 14 d
s sobre seña
os Laborales.

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

 o la dispos
 Si ello supo
ctamente la n
materia de s

e, mantenimie
respondiendo
 de condicion

estudio de se
erse de idént
s de protecció

s en la posic
e, se procede
os hechos, a
ativa. 

de evitar las n
pos de protec

ción expresad
do a la fecha
 materia de s
. 
rotos, serán 
 cambio y el n
n el fin de da

vidual, se at
s fabricantes.

de abril de 1.9
lización de ri
 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

sición de la i
ne variación 
nueva dispos
seguridad y s

ento en buen 
o ante el prom
nes técnicas y

eguridad y s
tico riesgo; e
ón individual. 

ción de utiliz
erá según las
al Coordinado

negativas a s
cción individu

da en el punto
a de caducida
seguridad y 

 reemplazado
nombre de la
ar la máxima 

tenderán a lo
. 

997, que no s
iesgos en el 

 EN ANDOSILLA 

nstalación de
al contenido 
ición o forma
salud durante

estado y retir
motor, según 
y particulares

alud, se pref
n consecuen
 

ación previst
s normas lega
or en materia

u utilización. 
ual utilizables

o anterior, tie
ad, se constit
salud durante

os de inmedi
 empresa y d
seriedad pos

o previsto en

se reproduce 
trabajo según

 

37 

e la 
 del 
a de 
e la 

rada 
 las 
 del 

iere 
cia, 

ta y 
ales 
a de 

Por 
s en 

nen 
uirá 
e la 

ato, 
e la 

sible 

n la 

 por 
n la 



CALIDAD
tres tama

Señal de 

2.5 ALTE

El Coord
evaluar l
criterios t

2.5.1 Res

r

p

f
s

2.5.2 Res

j
s

2.5.3 Res

s

s
p

 

D: Serán nuev
años comerci

 riesgos en el

ERNATIVAS P

inador en ma
as alternativa
técnicos: 

specto a la p

El montaje, m
riesgos o de 
La propuesta
pretende sust
No pude ser s
No aumentará
No implicará 
No será de ca
Las solucione
funcionamien
salvo que est

specto a los e

Las propuest
No aumentar
justificación t
seguridad y s

specto a otro

El plan de se
seguridad y s
El plan de se
seguridad y s
proceder a lo

PROYECTO D

vas, a estrena
ializados: peq

l trabajo norm

PROPUESTAS

ateria de segu
as propuesta

rotección co

mantenimiento
mayor entida

a alternativa, 
tituir; se cons
sustituida por
á los costos e
 un aumento d
alidad inferior
es previstas 
nto, no podrá
tas se justifiq

equipos de p

as alternativa
rán los costo
técnica, que 

salud. 

os asuntos: 

eguridad y sa
salud. 
eguridad y sa
salud, con el 
s trámites de

DE URBANIZACIÓ

ar. Con el fin d
queño, median

malizada segú

S POR EL PLA

uridad y salu
as por el Con

lectiva: 

o, cambios d
d, que los qu
no exigirá ha

sidera que: a 
r equipos de p
económicos p
del plazo de e
r a la prevista 
en este estud
n ser sustitui
uen mediante

protección ind

as no serán de
os económico

razone la ne

lud, debe dar

alud, dará res
fin de abrevia

e aprobación. 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

de economiza
no y grande. 

ún el Real Dec

AN DE SEGUR

d durante la 
ntratista en s

de posición y 
ue tiene la sol
acer un may
mayor númer
protección in
previstos. 
ejecución de 

a en este estu
dio de segurid
idas por otra
e un cálculo e

dividual: 

e inferior calid
os previstos, 
ecesidad de u

r respuesta a

spuesta a tod
ar en todo lo 
 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

ar costos se e

creto 485 de 

RIDAD Y SAL

ejecución de
su plan de s

 retirada de u
ución de un r

yor número d
ro de maniob
dividual. 

obra. 
dio de seguri
dad, que esté
s de tipo arte

expreso y la fi

dad a las prev
 salvo si se 
un aumento d

a todas las ob

dos los apart
 posible, el tie

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

eligen y valor

1.977 de 14 d

LUD 

e obra, si lo c
eguridad y s

una propuesta
iesgo decidid
e maniobras 
ras, mayor ca

dad y salud. 
én comerciali
esanal, (fabric
rma de un téc

vistas en este
efectúa la pr
de la calidad 

bligaciones c

tados de la e
empo necesa

E ÁMBITO LOCAL 

D 

ran los model

de abril. 

considera con
salud, utilizar

a alternativa, 
da en este tra
 que las exig
antidad de rie

izadas con ga
cadas en tall
cnico compe

e estudio de s
resentación d
 decidida en 

contenidas en

estructura de 
ario para reali

 EN ANDOSILLA 

los adhesivos

nveniente y p
rá los siguien

 no tendrán m
bajo.  
gidas por la 
esgos. 

arantías de b
er o en la ob
tente. 

seguridad. 
de una comp
 este estudio

n este estudio

 este estudio
izar su anális

 

38 

s en 

para 
ntes 

más 

que 

uen 
bra), 

pleta 
o de 

o de 

o de 
is y 



2.6 SEGU

e
S
e

e
s
c
i
c
T
d
i
c
S
C
d

u
m
t
l

2.7 COND

Estos s
comercia
hormigón

2.7.1 Ma

C

o
l
m
d
p
C
s

 

URIDAD DE L

Es responsab
empleados en
Se prohíbe el
el uso de algu
La utilización
estrictamente
suministrado 
condiciones d
inicial y antes
cada montaje
Todos los me
dispositivos d
introducción 
condición ant
Si el mercad
Contratista en
debe tenerlos
El contratista 
utilicen en la 
mismo, de ta
tendrán en cu
la posición de

DICIONES TÉ

ervicios pue
alizados en c
n que garantiz

teriales 

Cimentación 
Módulos me
opciones de 
la distribució
metálica nece
dotadas con 
por mordaza 
Carpintería y 
sobre cuatro 

PROYECTO D

LOS MEDIOS 

bilidad del Co
n la obra, cum
l montaje de 
uno o varios d

n, montaje y 
e las condic
 por su fabr
de instalación
s de su puest
e en un lugar 
edios auxiliare
de seguridad
en el recinto

terior. 
do de los me
n el momento
s presentes e 
 adoptará las
 obra sean ad
al forma que 
uenta los prin
e los trabajad

ÉCNICAS DE L

eden quedar
chapa empare
zarán su esta

de hormigón 
etálicos come
compra o de 
n e instalacio
esaria para s
hojas practic
 simple. 
 puertas de p
 pernios metá

DE URBANIZACIÓ

AUXILIARES

ontratista, as
mplen con los
los medios a
de los compo
conservación

ciones de m
icante. A tal 
n, los medios
ta en servicio
o emplazamie
es, máquinas
 exigibles po
o de la obra

edios auxiliare
o de efectuar
 incluirlos, po
 medidas nec

decuados al t
quede garant

ncipios ergon
dores durante 

LAS INSTALA

r resueltos 
edada con ai
bilidad y buen

 en masa de 
ercializados 
 alquiler men
ones necesar
u ventilación,
ables de corr

paso formada
álicos. Las ho

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

S, MÁQUINAS

egurarse de 
s RRDD. 1.21
uxiliares, máq
onentes con l
n de los med
montaje y ut
 fin, y en aq
s auxiliares, m
o por primera 
ento diferente

s y equipos a 
or aplicación 
a, de medios

es, máquinas
r el estudio p
orque son por
cesarias para
ipo de trabajo
tizada la seg

nómicos, espe
 la utilización 

ACIONES PRO

mediante la
islamiento té
na nivelación

150 Kg., de c
en chapa m
sual. Se han 
rias expresad
, con acristal
redera sobre g

as por cercos
ojas de paso d

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

S Y EQUIPOS 

que todos lo
5/1997, 1.43

quinas y equi
os que se co
ios auxiliares

tilización seg
uellas circun

máquinas y eq
 vez, así com
e. 
 utilizar en es
de la legislac

s auxiliares, m

s y equipos, 
para presenta
r sí mismos, m
a que los med
o que deba re
uridad y salu
ecialmente en
 de los medio

OVISIONALES

a instalación 
rmico y acús
. 

cemento "Port
metálica aisla
 previsto en la
as en el cua
amiento simp
guías metálic

s directos pa
de los retretes

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

 

s equipos, m
35/1992 y 56
pos, de form
mercializan p

s, máquinas y
gura, conteni
stancias cuy
quipos se som

mo a una nuev

ta obra, tendr
ción vigente. 
máquinas y 

 ofrece prod
ción de la of
más seguros 
dios auxiliares
ealizarse y co
d de los trab

n cuanto al d
os auxiliares, 

S 

 de módulo
stico, montad

tland". 
nte pintada 
a opción de a
dro informativ
ple en las ven
as, cerradas 

ra mampara 
s y duchas, s

E ÁMBITO LOCAL 

D 

medios auxilia
6/1995.  
ma parcial; es 
para su funció
y equipos, se
idas en el 
ya seguridad 
meterán a un
va comproba

rán incorpora
 Se prohíbe 
equipos que

uctos con la
ferta de ejecu
 que los que 
s, máquinas y
onvenienteme
bajadores. En
iseño del pue
máquinas y e

os metálicos
dos sobre so

contra la co
alquiler mens
vo. Dotados 
ntanas, que a
 mediante cer

 y hojas de p
serán de las d

 EN ANDOSILLA 

ares y máqui

 decir, omitie
ón. 
e hará siguie
manual de 
dependa de 

na comprobac
ción después

ados sus prop
expresamente
 no cumplan

a marca "CE"
ución de la ob
no la poseen.
y equipos que
nte adaptado

n este sentido
esto de trabaj
equipos. 

s prefabrica
oleras ligeras

orrosión, en 
ual; contenie
de la carpint

a su vez, esta
rrojos de pres

paso de mad
de tipo rasgad

 

39 

nas 

ndo 

ndo 
uso 
 las 
ción 
s de 

pios 
e la 
n la 

", el 
bra, 
. 
e se 
s al 

o se 
jo y 

dos 
s de 

las 
ndo 
tería 
arán 
sión 

era, 
do a 



5
l

2.7.2 Inst

s

m
t

2.7.3 Aco

El sumin
de la ob
accionad
consecue
tubería d
anterior. 

2.8 COND

Esta obr
siguiente

Q
r
e
S

2.9 EXTIN

Mantenim

Los extin
que debe

Normas d

S

u

 

50 cm., sobr
llave. 

talaciones 

Módulos dot
sumideros, d
De electricid
magnetotérm
toma de tierra

ometidas: en

istro de energ
bra, se realiz
do por un mo
entemente no
e suministro 

DICIONES DE

ra, está sujet
es normas de 

Queda prohib
realización de
extintor idóne
Se establece
UNE 23.110, 

NTORES DE I

miento de los 

ntores serán 
erá concertar 

de seguridad 

Se instalarán 
En cualquier 
una señal nor

PROYECTO D

re el paviment

tados de fon
esagües, apa

dad montada
micos y diferen

a. Se calcula 

ergía eléctric

gía eléctrica a
zará mediante
otor de gasó
o se valora e
 especial par

E LA PREVEN

ta al riesgo d
 obligado cum

bida la realiz
e soldaduras 
eo para la exti
 como méto
 aplicándose 

INCENDIOS 

 extintores de

revisados y 
 el Contratista

 para la instal

 sobre patillas
caso, sobre 
rmalizada con

DE URBANIZACIÓ

to, con cierre

ntanería para
aratos sanitar
, iniciándola 
ncial de 30 m
un enchufe p

ca, agua pota

al comienzo d
e la puesta 
leo. Se le co
n el presupue
a la obra, qu

CIÓN DE INC

de incendio, 
mplimiento: 

zación de ho
 y asimilares 
inción del pos
do de extinci
por extensión

e incendios 

retimbrados 
a de la obra c

ación y uso d

s de cuelgue 
la vertical del
n la oportuna 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

e de manivela

a agua calien
rios y duchas
 desde el c

mA.; distribuid
por cada dos 

able 

de la obra y a
en funcionam

onsidera un m
esto de segu

ue tiene idénti

CENDIOS EN 

 por consigu

ogueras no 
 en presencia
sible incendio
ión de incend
n, la norma N

según el ma
on una empre

de los extinto

 o sobre carro
l lugar donde
 pictografía y 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

a y cerrojillo. 

nte y fría y 
. Todas las co
cuadro de d
da con mangu
lavabos. 

antes de que 
miento de un
medio auxilia
ridad. La aco
ico tratamien

LA OBRA 

uiente para e

aisladas de 
a de materiale
o. 
dios, la utiliz

NBE CPI-96. 

ntenimiento o
esa acreditad

res de incend

o, según las n
e se ubique el
 la palabra "E

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

Las puertas d

desagües, c
onducciones 
istribución, d
uera contra la

se realice la 
n grupo elec
r necesario p
ometida de ag
to económico

vitarlos o ex

su entorno, 
es inflamable

ación de exti

oportuno reco
a para esta a

dios 

necesidades d
l extintor y en
XTINTOR". 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

de acceso po

con las opo
 están previst
dotado de l
a humedad, d

 oportuna aco
ctrógeno gen
para la ejecu
gua potable, 
o que el desc

xtinguirlos, se

la utilización
es, si antes no

intores cump

omendado po
actividad. 

de extinción p
n tamaño gra

 EN ANDOSILLA 

oseerán cerra

ortunas grifer
tas en "PVC". 
os interrupto

dotada de hilo

ometida eléct
nerador trifás
ción de la ob
se realizará 
crito en el pu

e establecen 

n de mecher
o se dispone 

pliendo la nor

or su fabrica

previstas. 
nde, se insta

 

40 

ja a 

rías, 
 
ores 
o de 

rica 
ico, 
bra, 
a la 
unto 

 las 

ros, 
 del 

rma 

nte, 

lará 



A
m

En c

Reti

Pón

Acc

Si o

2.10 FOR

Cada con
trabajo s
propios 
correcto 
protecció

Independ
escrito, u

2.11 MAN

El Contra
su plan d
de este p
protecció
sustitució
mínimo: 

 

Al lado de ca
mostrará la s

caso de incendio, 

ire el pasador de 

gase a sotavento

ione el extintor di

observa que no pu

RMACIÓN E IN

ntratista o sub
seguro; de tal
de su activid
de las prot

ón. 

dientemente d
utilizando los 

NTENIMIENT

atista propond
de seguridad 
pliego de cond
ón decidida e
ón, en su ca

La metodolog
La frecuencia
Los itinerario
El personal q
El informe an

• I

• P

• I

PROYECTO D

da extintor, e

iguiente leyen

NORMA

 descuelgue el ex

 la cabeza que inm

; evite que las lla

irigiendo el chorr

uede dominar el in

NFORMACIÓ

bcontratista, e

 forma, que 

dad laboral, 

tecciones co

de la formació

textos que pa

O DE LAS PR

drá al Coordin

 y salud, un "

diciones en m

en el lugar y 

aso, de todas

gía a seguir s

a de las obser

s para las ins

ue prevé utiliz

álisis, de la e

Informe inme

Parte de incid

Informe resum

DE URBANIZACIÓ

xistirá un rótu

nda: 

AS PARA LA U

xtintor. 

moviliza el mando

mas o el humo va

o a la base de las

ncendio, pida que

N A LOS TRA

está legalmen

todos los tra

así como de

olectivas y d

ón que reciba

ara este fin se

ROTECCIÓNES

nador en mat

"programa de

materia de pre

tiempos prev

s las protecc

egún el propi

rvaciones o d

specciones pl

zar en estas t

evolución de l

diato de la sit

dencias diario

men de lo aco

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

ulo grande fo

UTILIZACIÓN 

o de accionamien

ayan hacia usted.

s llamas, hasta ap

e alguien avise al 

ABAJADORES

nte obligado a

abajadores de

e las conduc

del de los eq

an de tipo co

e incorporan a

S COLECTIVA

teria de segur

e evaluación" 

evención de r

vistos, su efic

iones que se

o sistema de

de los controle

laneadas. 

tareas. 

os controles 

tuación 

o 

ontecido en e

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

rmado por ca

 DEL EXTINT

to. 

. 

pagarlas o agotar

 "Servicio Municip

S 

a formar a tod

e esta obra d

ctas a observ

quipos de p

nvencional es

a este pliego 

AS E INDIVID

ridad y salud 

 del grado de

iesgos labora

cacia prevent

e ha decidido

 construcción

es que va a re

efectuados, c

el periodo de c

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

aracteres negr

OR DE INCEN

 el contenido. 

pal de Bomberos"

do el persona

eberán tener 

var en determ

protección ind

sta informaci

de condicion

DUALES 

durante la eje

e cumplimient

ales, capaz de

tiva real y el 

o utilizar. Este

n del Contratis

ealizar. 

conteniendo: 

control. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

ros sobre fon

NDIOS 

" lo más rápidame

al a su cargo, 

 conocimient

minadas man

dividual nece

ón específica

es técnicas y

ecución de la

to de lo dispu

e garantizar la

 mantenimien

e programa c

sta. 

 

 EN ANDOSILLA 

ndo amarillo, 

ente que pueda. 

 en el método

o de los ries

niobras, del 

esarios para 

a se les dará 

y particulares.

a obra, dentro

uesto en el te

a existencia d

nto, reparació

contendrá co

 

41 

que 

o de 

gos 

uso 

 su 

 por 

. 

o de 

exto 

e la 

ón y 

omo 



2.12 ACC

2.12.1 Ac

El Contra
siguiente

El accide
lesiones.

En caso 
pueden e
aplicando
reanimac

En caso 
buen cri
particular

El Contra
infraestru
a los acc

El Contra
nombre y
según se
seguridad

El Contra
se sumin
conocer 
datos del

Nom

T

Teléfon

 

CIONES A SEG

cciones a seg

atista queda 
es principios d

entado es lo p
 

 de caída des
existir lesione
o las técnica
ción en el cas

de gravedad 
terio de las 
res, por lo qu

atista comuni
uctura sanitar
cidentados y s

atista comuni
y dirección d
ea su organiz
d y salud, deb

atista queda o
nistre a los t
el centro as
l cuadro sigu

mbre del centro a

Dirección 

Teléfono de ambu

Teléfono de urge

no de información

PROYECTO D

GUIR EN CAS

guir 

obligado a re
de socorro 

primero. Se le

sde altura o 
es graves, en 
s especiales 

so de acciden

 manifiesta, s
 personas q
e implican de

icará, a travé
ria propia, ma
su más cómo

icará, a travé
del centro asi
zación. El no
be entenderse

obligado a ins
trabajadores 
istencial, su 
iente, cuya re

asistencial 

 

ulancias 

encias 

n hospitalaria 

DE URBANIZACIÓ

SO DE ACCID

ecoger dentro

e atenderá de

a distinto niv
 consecuenci
 para la inmo
te eléctrico. 

se evacuará a
ue atiendan 

e riesgo e inc

és del plan d
ancomunada 
oda y segura e

és del plan d
stencial más 

ombre y direc
e como provi

stalar una ser
y resto de p
dirección, te

ealización mat

EN CASO 

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

DENTE LABOR

o de su plan

e inmediato c

vel y en el ca
ia, se extrem
ovilización de

al herido en c
 primariamen
omodidad pa

de seguridad 
o contratada 
evacuación d

de seguridad 
 próximo, pre
cción del cen
sional. Podrá

rie de rótulos 
personas pa

eléfonos de c
aterial queda a

DE ACCIDEN

C

3

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

RAL 

n de segurida

con el fin de e

aso de accid
arán las prec
el accidentad

amilla y amb
nte al accide
ara el accident

y salud en e
 con la que c

de esta obra. 

y salud en e
evisto para la
ntro asistenci
á ser cambiad

 con caracter
rticipantes en

contacto etc.;
a la libre dispo

TE ACUDIR A

HOSPITAL GA

CALLE SANTA SOR

31200 - ESTELLA/

848 4

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

ad y salud en

evitar el agrav

ente eléctrico
cauciones de 
o hasta la lle

ulancia; se ev
entado, la ut
tado. 

el trabajo en 
uenta, para g

el trabajo en 
a asistencia s
al, que se su

do por el Cont

res visibles a 
n la obra, la 
 este rótulo 
osición del Co

A: 

ARCÍA ORCOYEN 

RIA 22, PLANTA B

/LIZARRA (NAVAR

112 

112 

43 50 00 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

n el trabajo e

vamiento o p

o, se supond
 atención prim
egada de la a

vitarán en lo 
tilización de 

el trabajo qu
garantizar la a

el trabajo qu
sanitaria de lo
uministra en 
tratista adjudi

 2 m., de dist
a información

contendrá co
ontratista adj

 

BAJA 

RRA) 

 EN ANDOSILLA 

en el trabajo 

progresión de

drá siempre, 
maria en la ob
ambulancia y

posible segú
los transpo

ue componga
atención corre

ue componga
os accidentad
 este estudio
catario 

tancia, en el 
n necesaria p
omo mínimo 
udicatario: 

 

42 

 los 

 las 

que 
bra, 

y de 

n el 
rtes 

a, la 
ecta 

a, el 
dos, 
o de 

que 
para 
 los 



El Contra
obra en s
interior d
para logr

2.12.2 Iti

El Contra
los posib
lesiones 

2.12.3 Co

El Contra
informati
eficacia: 

El Con

Al Coo
y adop

A la Di

A la Au

A la Au

Al juzg

Al Coo
y adop

A la Di

A la Au

 

atista instalará
sí; en la oficin
e cada malet

rar la eficacia 

nerario a seg

atista queda o
bles accident
del accidenta

omunicacione

atista queda o
vo siguiente,
 

ntratista incluirá, en

ordinador en mater
ptar las correccion

irección Facultativ

utoridad Laboral: e

utoridad Laboral: e

gado de guardia: p

ordinador en mater
ptar las correccion

irección Facultativ

utoridad Laboral: e

PROYECTO D

á el rótulo pr
na de obra; e
tín botiquín de
 de la asisten

guir para eva

obligado a inc
tados, con e
ado. 

es inmediata

obligado a re
 que se con

COM

n su plan de segur

ria de seguridad y 
nes oportunas. 

va de la obra: de to

en las formas que 

en las formas que 

para que pueda pro

ria de seguridad y 
nes oportunas. 

va de la obra: de fo

en las formas que 

DE URBANIZACIÓ

recedente de 
en el vestuario
e primeros au
cia sanitaria e

acuaciones d

cluir en su pl
l fin de evita

as en caso de

ealizar las acc
sideran accio

MUNICACIONES I

ridad y salud, la si

 salud durante la e

odos y de cada uno

 establece la legisl

 establece la legisl

ocederse al levanta

 salud durante la e

orma inmediata,  c

 establece la legisl

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

 forma obliga
o aseo del pe
uxilios. Esta o
en caso de ac

de accidentad

an de segurid
ar errores en 

e accidente la

ciones y com
ones clave p

NMEDIATAS EN C

iguiente obligación

Accidentes de t

ejecución de la ob

o de ellos, con el f

lación vigente en m

Accidentes de ti

lación vigente en m

Accidentes m

amiento del cadáv

ejecución de la ob

con el fin de invest

lación vigente en m

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

atoria en los s
ersonal; en el
obligatoriedad
ccidente labo

dos 

dad y salud, 
 situaciones 

aboral 

municaciones
para un mejor

CASO DE ACCIDEN

n de comunicación

tipo leve. 

ra: de todos y de 

fin de investigar su

materia de acciden

ipo grave. 

materia de acciden

ortales. 

ver y a las investiga

ra: de todos y de 

tigar sus causas y 

materia de acciden

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

siguientes lug
 comedor y e
d se consider
ral. 

un itinerario r
límite que p

 que se reco
r análisis de 

NTE LABORAL. 

n inmediata de los 

cada uno de ellos,

us causas y adopt

ntes laborales. 

ntes laborales. 

aciones judiciales.

cada uno de ellos,

 adoptar las correc

ntes laborales. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

gares de la o
en tamaño ho
ra una condic

recomendado
pudieran agra

ogen en el cu
 la prevenció

 accidentes labora

, con el fin de inve

tar las correccione

. 

, con el fin de inve

cciones oportunas

 EN ANDOSILLA 

bra: acceso 
oja DIN A4, e
ción fundame

o para evacua
avar las posib

uadro explica
ón decidida y

ales: 

estigar sus causas

es oportunas. 

estigar sus causas

s. 

 

43 

a la 
n el 
ntal 

ar a 
bles 

ativo 
y su 

s 

s 



2.12.4 Ac

Con el fi
queda ob
que está 

2.12.5 M

En la obr
a continu

Agua oxi
algodón 
esterilizad
urgencia 

2.13 CON

El Contra
individua
aprobació
mínimo lo

Núm

Iden

Emp

Nom

Ofic

Cate

Lista

Firm

Firm

Estos pa
y salud, l

2.14 ACE

- L
y funcion

 

ctuaciones ad

n de informa
bligado a rec
 legalmente o

aletín botiqu

ra se instalará
uación: 

igenada; alco
hidrófilo esté
dos; termóm
 y jeringuillas

NTROL DE EN

atista incluirá 
al" que tenga 
ón del Coord
os siguientes

mero del parte. 

ntificación del Con

presa afectada po

mbre del trabajado

cio o empleo que d

egoría profesiona

ado de los equipo

ma del trabajador 

ma y sello de la em

rtes estarán e
la copia se en

EPTACIÓN DE

Las personas
nes que acept

PROYECTO D

dministrativa

ar a la obra d
oger en su p

obligado. 

ín de primero

á un maletín b

ohol de 96 gr
éril; esparadra

metro clínico; 
 desechables

NTREGA DE L

 en su "plan d
 por costumb
dinador en m
s datos: 

ntratista. 

or el control, sea c

or que recibe los 

desempeña. 

al. 

os de protección i

 que recibe el equ

mpresa. 

elaborados po
ntregará al Co

E RESPONSA

s designadas 
tan. 

DE URBANIZACIÓ

as en caso de

de sus obliga
plan de segur

os auxilios 

botiquín de pr

rados; tintura
apo antialérgi
apósitos aut

s. 

LOS EQUIPOS

de seguridad 
bre utilizar en

materia de seg

contratista, subco

 equipos de protec

ndividual que rec

uipo de protección

or duplicado. 
oordinador en

BILIDADES D

 lo serán con

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

e accidente 

aciones admin
ridad y salud,

rimeros auxil

a de iodo; "m
co; torniquet
toadhesivos; 

S DE PROTEC

 y salud", el m
n sus obras. 
guridad y sa

ontratista o un tra

cción individual. 

cibe el trabajador

n individual. 

 El original, q
n materia de s

DEL PERSONA

n su expresa c

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

nistrativas en
, una síncopa

ios, contenien

mercurocromo
es antihemor
antiespasmó

CCIÓN INDIVI

modelo del "p
Si no lo pos
lud durante l

abajador autónom

. 

uedará archiv
seguridad y sa

AL DE PREVE

conformidad,

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

 caso de acc
a de las actua

ndo todos los

o" o "cristalm
rrágicos; bols
dicos; analgé

DUAL 

parte de entre
see deberá co
a ejecución 

o.  

vado en poder
alud durante l

ENCIÓN 

 una vez con

E ÁMBITO LOCAL 

D 

cidente labor
aciones adm

s artículos qu

mina"; amonia
sa para agua 
ésicos; tónic

ega de equipo
omponerlo y 
de la obra. C

r del Encarga
la ejecución d

nocidas las re

 EN ANDOSILLA 

al, el Contrat
inistrativas a 

ue se especifi

aco; gasa est
o hielo; guan
os cardiacos

os de protecc
 presentarlo a
Contendrá co

ado de Seguri
de la obra. 

esponsabilida

 

44 

tista 
 las 

can 

téril; 
ntes 
s de 

ción 
a la 

omo 

dad 

ades 



- E
respectiv
adaptar e
seguridad

Nom

Fech

Acti

Nom

Este
dura

Firm
inte

Sell

Estos do
copia, se
ejecución

2.15 NOR

Está dem
de experi
esta obra

El Contra
seguridad

Estos do
entregará
obra; la t

2.16 CON

Tratamie

 

El plan de s
vos interesado
en su plan, a 
d en su caso.

mbre del puesto d

ha: 

vidades que debe

mbre del interesad

e puesto de traba
ante la ejecución 

mas: El Coordinad
resado. 

o y firma del cont

ocumentos, s
e entregará f
n de la obra; l

RMAS DE AU

mostrado por 
iencia o de fo
a la obligación

atista queda 
d y ponerlo e

F

N

S

L

F

S

ocumentos se
á firmada y s
tercera copia,

NDICIONES T

nto de residu

PROYECTO D

seguridad y s
os. Se sumin
 las figuras d
. 

e trabajo de prev

e desempeñar: 

do: 

ajo, cuenta con to
 de la obra, junto 

dor de Seguridad 

tratista: 

e firmarán po
firmada y se
la tercera cop

TORIZACIÓN

la experienci
ormación ocu
n real de esta

 obligado a 
n práctica:  

DOCUMENTO

Fecha: 

Nombre del intere

Se le autoriza el u

Lista de máquinas

Firmas: El interes

Sello del contratis

e firmarán po
sellada en orig
 se entregará

TÉCNICAS PA

os 

DE URBANIZACIÓ

salud, recoge
nistra a contin
de: Encargado

ención: 

odo el apoyo técn
 con el de la jefatu

y salud durante la

or triplicado. 
llada en orig

pia, se entrega

 DE LA UTILI

a, que mucho
upacional e im
ar autorizado a

componer s

O DE AUTORI

Y DE LAS

esado que queda a

uso de las siguien

s que puede usar:

ado. El  jefe de ob

sta. 

or triplicado. E
ginal al Coord

á firmada y se

RA EL TRATA

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

erá los sigu
nuación para
o de Segurida

nico, de la Direcc
ura de la obra y d

a ejecución de la 

 El original q
ginal, al Coor
ará firmada y

IZACIÓN DE M

os de los acc
mpericia. Para
a utilizar una 

egún su est

IZACIÓN DE U

S MÁQUINAS

autorizado: 

ntes máquinas por

: 

bra y  o el encarg

El original qu
dinador en m
ellada en origi

AMIENTO DE

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

ientes docum
 ello, un solo
ad y salud, c

ción Facultativa; 
del encargado. 

 obra. El jefe de o

uedará archiv
rdinador en 

y sellada en o

MÁQUINAS 

cidentes de la
a evitar en lo 
máquina o un

ilo el siguien

UTILIZACIÓN

 HERRAMIEN

r estar capacitado

gado. 

edará archiva
materia de seg
inal al interes

 RESIDUOS 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

mentos para 
o documento 
uadrilla de se

del Coordinador e

obra y o el encarg

vado en la of
materia de s
riginal al inter

as obras ocu
 posible estas
na determinad

nte documen

 DE LAS MÁQ

NTA. 

o para ello: 

ado en la ofic
guridad y salu
ado. 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

que sean fi
 tipo, que el 
eguridad y pa

en materia de se

gado. Acepto el n

ficina de la o
seguridad y s
resado. 

urren entre ot
s situaciones
da máquina h

nto recogerlo

QUINAS 

cina de la ob
ud durante la

 EN ANDOSILLA 

rmados por 
Contratista d
ara el técnico

eguridad y salud 

ombramiento, El 

obra. La prim
salud durante

ras causas, f
s, se implanta
herramienta. 

 en su plan 

bra. La copia,
a ejecución d

 

45 

los 
ebe 

o de 

mera 
e la 

falta 
a en 

 de 

, se 
e la 



El Coordi
contratist
seguridad
plan de s
cualquier

t
l

c

p

2.17 TRA

Cuando s
Los cont
se descu
informará
legislació

2.18 EL P

El plan de

C
t

e
m
S
e
s
C
d

a

T
o

 

inador en ma
ta, subcontra
d y salud, los
seguridad y s
r caso, se cum

Escombro en
trompas, des
lona que abra
Escombro es
contra los de
Escombro de
posterior a ca
Escombro so

ATAMIENTO D

se identifique
tratistas evalu
ubriesen mat
án al Coordin
ón vigente esp

PLAN DE SEG

e seguridad y

Cumplirá las 
tras la adjudic
Dará respues
este estudio d
métodos y or
Suministrará,
especialment
salud. 
Cuando sea 
detalles oport
No podrá ser
apartados ant
El Contratista
Las páginas e
Todos sus do
obra.  

PROYECTO D

ateria de segu
atistas y traba
s derivados d
salud en el tr
mplirá con las

n general, se
scargarán sob
azando la boc
special, se ev
rrames fortuit
erramado, se
amión de tran
obre camión d

DE MATERIAL

e la existencia
uarán adecuad
teriales pelig
ador en mate
pecífica para 

GURIDAD Y S

y salud será e

 especificacio
cación de la o
sta, analizand
de seguridad 
rganización d
, los docum
te el plan de e

necesario s
tunos para su
r sustituido p
teriores. 

a y la obra est
estarán nume
ocumentos e

DE URBANIZACIÓ

uridad y salud
ajadores autó
e la evacuaci
rabajo de est
s condiciones

e evacuará m
bre contened
ca de salida, c
vacuará media
tos. 
e evacuará m
nsporte al vert
de transporte 

LES Y SUBST

a de materiale
damente los 

grosos inespe
eria de seguri
cada materia

SALUD 

elaborado por 

ones del Rea
obra y siempr
do, estudiand
 y salud, de a
e los trabajos
entos y defi
ejecución de 

uministrará p
u mejor comp
por ningún ot

tarán identific
eradas unitaria
starán sellado

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

d durante la e
nomos, en la
ión de los res
ta obra, se re
s siguientes d

mediante tro
or; la boca d
cubra toda la 
ante bateas e

mediante apil
tedero. 
 al vertedero s

TANCIAS PEL

es peligrosos
riesgos y ado
erados, el c
dad y salud d

al peligroso id

r el Contratista

al Decreto 1.6
re, antes de la
do, desarrolla
acuerdo con l
s. 
niciones que
obra, conten

planos de ca
prensión. 
tro tipo de d

cados en cada
amente y en 
os y firmado

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

jecución de l
as evaluacione
siduos corrien
ecogerán los 
de eliminación

mpas de ve
de la trompa, 
 superficie de
emplintadas a

lado con car

se cubrirá co

LIGROSAS 

s, estos debe
optarán las m
ontratista, su
durante la eje
dentificado. 

a, cumpliendo

627/1997 y c
a firma del ac

ando y comp
la tecnología 

e se le exige
iendo de form

alidad técnica

ocumento, q

a página y en
el índice de c
s en su últim

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

a obra, identi
es de riesgos
ntes de la con
 métodos de
n de residuos

rtido de con
 estará unida
l contenedor.
a gancho de 

rgadora de m

n un lona con

rán ser evitad
medidas neces
ubcontratista 
cución de la 

o los siguient

concordantes
cta de replante
lementando e
de construcc

en en el est
ma desglosad

a, planos de 

ue no se aju

 cada plano d
ada documen

ma página con

E ÁMBITO LOCAL 

D 

ificará en cola
s sobre la ma
nstrucción, e

e eliminación 
s: 

ntinuidad tota
a al contened
. 
grúa, cubiert

media capac

ntra los derram

dos siempre 
sarias al reali
 o trabajado
obra, que pro

tes requisitos

s, elaborándo
eo. 
en su caso, 

ción que le es

tudio de seg
da las partidas

 ejecución d

uste a lo esp

del plan de se
nto. 
n el sello del 

 EN ANDOSILLA 

aboración co
archa del plan
scombros. E
de residuos.

al sin fugas; 
or mediante 

tas con una l

idad, con ca

mes y polvo. 

que sea posi
izar las obras

ores autónom
ocederá segú

: 

lo de inmedi

el contenido
s propia y de 

guridad y sa
s de segurida

de obra con 

pecificado en 

eguridad y sa

contratista d

 

46 

n el 
n de 
n el 
 En 

las 
una 

ona 

arga 

 

ble. 
s. Si 
mos, 

n la 

ato, 

o de 
sus 

lud, 
ad y 

los 

 los 

lud. 

e la 



2.19 CLÁ

2.19.1 Re

El incum
suficiente
en su ca
detallado
NASUVIN

2.19.2 AV

Antes de
aviso pre
por el qu

2.20 PRE

El Coord
Segurida
sugiere la

El Contra

 

ÁUSULAS PEN

escisión del c

mplimiento co
e para la resc
so, el Coordi

o, de las cau
NSA, para que

VISO PREVIO

l comienzo d
evio se redact
e se establec

ESENCIAS DE

dinador en m
d y Salud de
a posibilidad 

atista adjudica

PROYECTO D

NALIZADORA

contrato 

ontinuo de la
cisión del con
nador en ma
sas que le o

e obre en con

O 

e la obra, el p
tará con arreg

cen disposicio

EL COORDINA

materia de se
e la obra y qu
de ser invitad

atario, queda 

DE URBANIZACIÓ

AS 

a prevención 
ntrato con cu
ateria de segu
obligan a pro
nsecuencia. 

promotor deb
glo a lo dispu
ones mínimas

ADOR DE SEG

guridad y sa
ue está dispu
do a sus reun

obligado a re

Pamplon

E

 

 

ÓN: POLÍGONO DE

ANEJO Nº 17. E

 

contenida e
alquiera de la

uridad y salud
oponer la res

berá efectuar 
uesto en el An
s de segurida

GURIDAD Y S

alud, declara 
uesto a darle 
iones con voz

ecoger el párr

na, 29 de dic

 

El ingeniero r

 

Ing. de Cam

Col núm. 7

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

n el plan de
as empresas 
d durante la e
scisión del co

un aviso prev
nexo III del Re
d y salud en l

SALUD. 

 su voluntad 
todo su apoy
z pero sin vot

rafo anterior e

iembre de 20

edactor: 

 

minos 

7.835 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

e seguridad y
intervinientes

ejecución de 
ontrato, que 

vio a la autori
eal Decreto 1
las obras de c

 de apoyo a
yo técnico si 
to. 

en el texto de 

15 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

y salud apro
s en esta obr
la obra, elabo
elevará ante 

idad laboral c
.627/1997 d
construcción

a los trabajos
 él se lo soli

su plan de se

 EN ANDOSILLA 

obado, es ca
a. A tal efecto
orará un infor
 la Dirección

competente. E
e 24 de octub
. 

s del Comité
cita, para lo 

eguridad y sa

 

47 

usa 
o, y 
rme 
 de 

Este 
bre, 

 de 
que 

lud. 



CÓDIGO 

3    PRES

 
 
 PCOL00001

 
 
 
 
 

 PCOL00002

 
 
 
 
 
 

 PCOL00004

 
 
 
 
 
 
 

 PCOL00005

 
 
 
 
 

 PCOL00006

 
 
 
 
 
 
 
 

 PCOL00007

 
 
 
 
 
 
 
 

 PCOL00009

 
 

 PCOL00010

 
 

DESCRIPC

 

SUPUESTO 

CAPÍTUL
SUBCAP

10 ML VALLA

VALLA ME
PORTES 
DEL MISM
PUESTA E

20 ML MALLA

MALLA RE
DE ALTUR
EN CACH
COLOCAC
MISMA UN

40 M. PASAR

PASAREL
CM. COSI
POR PASA
15X5 CM.
CACIÓN Y
TRUCCIÓ

50 M2 TAPA 

TAPA PRO
POR TAB
RASTRAL
DA DE LA

60 ML ESCA

ESCALER
HUELLA D
TERRENO
ESPESOR
RA CONT
BLAS CEP
CONSIST

70 UD ESCA

ESCALER
ACCEDER
APOYO S
DOS. DOT
GANCHOS
POR LARG
EN-131. 

90 H CAMIÓ

CAMIÓN D

00 UD CARTE

CARTEL I
MANTENI

CIÓN 

PROYECTO D

LO 01 SEG YSA
PÍTULO 1.1 PR
A METÁLICA ART

ETÁLICA ARTIC
DEL MISMO MA

MO MATERIAL A
EN OBRA Y RET

A RETICULAR PL

ETICULAR PLÁS
RA, COLOCADA
ABA CADA 4M. 
CIÓN DE LA MIS
NA VEZ FINALEZ

RELA PASO SOB

LA PARA PASO S
IDOS A CLAVAZ
AMANOS DE MA
, SUJETOS CON
Y DESMONTAJE

ÓN, VIDRIO Y CE

 PROVISIONAL PA

OVISIONAL PAR
LONES DE MAD

LES DE IGUAL M
AS MISMAS AL C

LERA EN TIERRA

RA EN TIERRAS 
DE 20CM. CONS
O MEDIANTE DO
R, INCLUSO PAR
TARÁ CON BARA
PILLADAS CLAV
ENCIA DEL MIS

LERA DE MANO E

RA DE MANO EN
R A DESNIVELE
UPERIOR CON 
TADA DE ZAPAT
S DE SUJECCIÓ
GUEROS DE UN

ÓN DE RIEGO 

DE RIEGO, INCL

EL INDICATIVO D

NDICATIVO DE 
MIENTO Y RETI

DE URBANIZACIÓ

AL 
OTECCIONES

TICULADA 2,5M AL

ULADA, 2.50M, C
ATERIAL EN DOB
AMORTIZ. CINCO
TIRADA DE LA M

ÁSTICA PARA CE

STICA DE COLO
A CON REDONDO

TOTALMENTE C
SMA EN OPERAC
ZADOS LOS TRA

RE ZANJAS. 

SOBRE ZANJAS
ZÓN Y DOBLE BA
ADERA DE 20X5
N PIES DERECH
E (AMORT. EN 3 
ERÁMICA ART. 1

ARA HUECOS 

RA PROTECCION
DERA DE 20X5 C
MATERIAL, INCL
COLOCAR LA DE

AS CON CONTRAH

 DE 1M DE ANC
STITUIDA POR T
OS VARILLAS DE
RTE PROPORCI
ANDILLA PASAM
VADAS AL TERR

MO. 

EN ALUMINIO 

N ALUMINIO REF
S EN LOS QUE 
UNA INCLINACI

TAS ANTIDESLIZ
ÓN O ANCLAJES
NA SOLA PIEZA 

LUIDO EL AGUA

E RIESGO CON S

 RIESGO, INCLU
IRADA. 
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S COLECTIVAS
LTURA 

CON PROTECC
BLE W, SEPARA
O USOS TOTALM
MISMA AL FINAL

ERRAMIENTO 

OR NARANJA PA
OS DE 2 M DIÁM
COLOCADA, INC
CIONES TEMPO
ABAJOS. 

S FORMADA PO
ARANDILLA DE 
5, RODAPIÉ Y TR
HOS DE MADERA
 USOS). ORDEN
84 A 186. 

NES COLECTIVA
CM. ARMADOS M
USO FABRICAC

EFINITIVA. 

HUELLA DE TABL

HURA CON HUE
TABLA DE 2 CM.
E ACERO DE 12
ONAL DE SOBR

MANOS A AMBO
RENO EN LONGI

FORZADA DE 5M
LA MISMA SUPE
IÓN APROXIMA
ZANTES EN SU 
S EN SU PARTE 
 Y PELDAÑOS E

A, CONDUCTOR,

SOPORTE 

UIDO SOPORTE 

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

S 

IÓN DE INTEMP
ADOS CADA 2M 
MENTE COLOCA
L DE SU USO. 

ARA CERRAMIEN
METRO 16 MM Y
CLUSO RETIRAD
ORALES Y RETIR

R TRES TABLON
 0,90M DE ALTU
RAVESAÑO INT
A CADA 1 M. INC

NANZA LABORA

AS DE HUECOS
MEDIANTE CLAV
CIÓN, COLOCAC

LA 

ELLA DE 30CM.Y
 DE ESPESOR C

2MM DE DIÁMET
REEXCAVACION
S LADOS, FORM
TUD SUFICIENT

M.DE LONGITUD
ERARÁ EN 1M E
DA EN SU USO 
 EXTREMO INFE
 SUPERIOR Y C

ENSAMBLADOS,

, ETC. 

 METÁLICO, CO

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

PERIE CON SO- 
Y CAPA CIEGA 
ADA I/ PP 

 

NTO DE 1,20M 
Y ACABADOS 
DA Y NUEVA 
RADA DE LA 

 

NES DE 20X7 
RA FORMADA 
ERMEDIO DE 
CLUSO COLO- 
L DE CONS- 

 

S, FORMADA 
VAZÓN SOBRE 

CIÓN Y RETIRA- 

 

Y CONTRA- 
CLAVADA AL 
TRO Y 50CM DE 
N. LA ESCALE- 
MADA POR TA- 
TE SEGÚN LA 

 

D. DEDICADA A 
EL PUNTO DE 
DE 75 GRA- 

ERIOR Y DE 
ONSTITUIDA 
 SEGÚN 

 

 

OLOCACIÓN, 

CANTIDAD 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

 
 

50,00 

1.000,00 

12,00 

 

10,00 

 

4,00 

2,00 

10,00 

PRECIO 

 EN ANDOSILLA 

8,84 

1,79 

12,60 

17,22 

10,73 

27,05 

21,04 

 

IMPORTE 

48 

442,00 

1.790,00 

151,20 

172,20 

42,92 

54,10 

210,40 



CÓDIGO 

 

 PCOL00011

 
 
 

 PCOL00011

 
 
 

 PCOL00011

 
 
 
 
 

 SE_00010 

 
 
 

 SE_00030 

 
 
 

 SE_00020 

 
 
 

 SE_00050 

 
 
 

 SE_00080 

 
 
 

 SE_00090 

 
 
 
 
 

 SE_00100 

 
 

 

DESCRIPC

 

10 UD CARTE

CARTEL  
TENIMIEN

12 UD CARTE

CARTEL D
MIENTO Y

13 UD PANE

PANEL DE
INSTALAD
DA PROH
"PELIGRO

UD SEDA

SEDAL DE
TUBULAR

UD SEDA

SEDAL DE
BULAR, A

UD SEDA

SEDAL DE
BULAR, A

UD PALET

SEDAL DE
PO PALET

UD CONO

CONO DE
CINCO US

UD PANE

PANEL DI
TERNA EN
I/P.P. DE A
MIENTO Y

H PEÓN 

PEÓN PA

CIÓN 

PROYECTO D

EL INDICATIVO D

INDICATIVO DE
NTO Y RETIRAD

EL DE EMERGEN

DE EMERGENC
Y RETIRADA. 

L DE SEÐALES P

E SEÐALES DE 
DO SOBRE MAC

HIBIDA A PERSO
O SUELO RESBA

L TRIANGULAR I/

E SEGURIDAD T
R, AMORTIZABLE

L CIRCULAR I/ SO

E SEGURIDAD C
AMORTIZABLE E

L CUADRADA I/ S

E SEGURIDAD C
AMORTIZABLE E

TA MANUAL DOS

E SEGURIDAD M
TA (AMORTIZAB

O BALIZAMIENTO 

E BALIZAMIENTO
SOS. INCLUSO C

L DIRECCIONAL C

IRECCIONAL RE
N LA ESQUINA S
APERTURA DE 
Y MONTAJE. 

 PARA REGULAC

RA REGULACIÓ

DE URBANIZACIÓ

E RIESGO SIN SO

E RIESGO, SIN S
A. 

CIA 

IA, SIN SOPORT

UERTA DE ENTRA

750MM*750MM 
CHÓN QUE CON
ONAS NO AUTOR
ALADIZO" Y "US

/ SOPORTE 

TRIANGULAR DE
E EN CINCO US

OPORTE 

CIRCULAR DE D
EN CINCO USOS

SOPORTE 

CUADRADA DE 6
EN CINCO USOS

 CARAS STOP-OB

MANUAL A DOS 
BLE EN CINCO U

O REFLECTANT
COLOCACIÓN, M

C/ SOPORTE 

EFLECTANTE DE
SUPERIOR IZQU
POZO, HORMIG

CIÓN TRÁFICO 

ÓN DE TRÁFICO
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OPORTE 

SOPORTE, INCL

TE, INCLUIDA CO

ADA 

 PARA PUERTA 
NTIENE LAS SIG
RIZADAS", "PEL

SO OBLIGATORI

E L=70 CM., NO
SOS, I/COLOCAC

D=60 CM., NORM
S, I/ COLOCACIÓ

60X60 CM., NOR
S, I/ COLOCACIÓ

BLIGATORIO 

 CARAS: STOP-
USOS). 

TE DE 50 CM. DE
MANTENIMIENT

E 60X90 CM., CO
UIERDA, AMORT
GONADO HA-10/

O EN EL TRAMO 

TOTAL S

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

UIDA COLOCAC

OLOCACIÓN, M

 DE ENTRADA T
UIENTES SEÐA
IGRO RIESGO B
O DE GUANTES

RMALIZADA, CO
CIÓN Y DESMON

MALIZADA, CON
ÓN Y DESMONTA

RMALIZADA CO
ÓN Y DESMONTA

-DIRECCIÓN OB

E ALTURA, AMO
TO Y RETIRADA

ON SOPORTE M
TIZABLE EN CIN
/40, COLOCACIÓ

 DE OBRAS 

SUBCAPÍTULO

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

 

CIÓN, MAN- 

 

ANTENI- 

 

TOTALMENTE 
LES : "ENTRA- 

BIOL0 GICO", 
S". 

 

ON TRIPODE 
NTAJE. 

 

 TRIPODE TU- 
AJE. 

 

N TRIPODE TU-
AJE. 

 

LIGATORIA, TI- 

 

RTIZABLE EN 
. 

 

METÁLICO Y LIN
NCO USOS, 
ÓN, MANTENI- 

 

 

O 1.1 PROTECC

CANTIDAD 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

16,00 

8,00 

8,00 

1,00 

4,00 

4,00 

- 

4,00 

 

2,00 

8,00 

N- 

4,00 

4,00 

CIONES COLE

PRECIO 

 EN ANDOSILLA 

14,42 

3,79 

3,79 

60,10 

12,87 

13,86 

15,16 

1,41 

3,64 

36,45 

11,18 

ECTIVAS  

 

IMPORTE 

49 

230,72 

30,32 

30,32 

60,10 

51,48 

55,44 

60,64 

2,82 

29,12 

145,80 

44,72 

3.604,30 



CÓDIGO 

 
 EXT00001 

 
 
 
 
 
 

 EXT00003 

 
 
 
 
 

 

 
 HIG000010 

 
 

 HIG000020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HIG00031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HIG000043 

 

 HIG000050 

 
 
 

 HIG000060 

 
 
 
 
 

DESCRIPC

 

SUBCAP
UD EXTIN

UD. EXTIN
GO DE MA
EQUIPOS
TRO Y BO
DO.CERT

UD EXTIN

UD. EXTIN
FUEGO D
COS, DE 5
SEGÚN N

SUBCAP
 UD ACOM

ACOMETI

 MES 

MES DE A
4X2.40 M.
PERFILES
NIZADA C
CON LANA
MIENTO D
DE ALUM
CLUSO IN
FUERZA C

MES 

MES DE A
M. PARA 
UNA PILE
TROS DE 
DOS, CON
TRACHAP
AL DESGA
BLANCO Y
COMPART
LENO E IN
TEGIDA C

 MES 

 UD TRANS

TRANSPO
RIOR REC

 UD TAQU

TAQUILLA
PARTIME
COLOCAD

CIÓN 

PROYECTO D

PÍTULO 1.2 EXT
NTOR DE POLVO A

NTOR DE POLVO
ATERIAS S0 LID

S ELÉCTRICOS, 
OQUILLA CON D
TICADO POR AE

NTOR DE INCENDI

NTOR DE NIEVE
DE MATERIAS S0
5 KG. DE AGEN

NORMA UNE-231

PÍTULO 1.3 INS
METIDA DE AGUA 

IDA DE AGUA Y 

NAVE PARA

ALQUILER DE CA
., HASTA PARA 4
S CONFORMADO
CON TERMINAC
A DE VIDRIO CO

DE P.V.C. EN SU
INIO ANODIZAD

NSTALACIÓN EL
CON TOMA EXT

NAVE PARA

ALQUILER DE CA
UN MÁXIMO DE

ETA DE POLIEST
 CAPACIDAD, C
N LAS MISMAS C
PADO HIDR0 FU
ASTE. PIEZAS S
Y PINTURA ANT
TIMENTOS. INS
NSTALACIÓN EL
CON INTERRUPT

ALQUILER D

SPORTE CASETA

ORTE DE CASET
COGIDA. 

ILLA METÁLICA I

A METÁLICA IND
NTO PARA MAN
DA. 

 

DE URBANIZACIÓ

TINCION DE IN
ABC DE 9 KG. 

O ABC CON EFI
DAS, LIQUIDAS, 

DE 9 KG. DE AG
DIFUSOR SEGÚN

NOR. 

OS DE CO2 DE 5K

E CARBÓNICA C
0 LIDAS, LIQUID
TE EXTINTOR C
10 TOTALMENT

ST. HIGIENE Y 
 Y ELECTRICIDAD

 ELECTRICIDAD

A VESTUARIO DE 4

ASETA PREFAB
4 PERSONAS, C
OS EN FRIO Y C
IÓN DE PINTUR
OMBINADA CON
UELOS Y TABLE
DO, CON PERSIA
LÉCTRICA CON 
TERIOR A 220 V.

A ASEOS 6,00*2,40

ASETA PREFAB
E 40 PERSONAS
TER CON CUATR

CON CUATRO ES
CARACTERISTIC
GO CON CAPA 

SANITARIAS DE 
TIDESLIZANTE. 
TALACIÓN DE F
LÉCTRICA PARA
TOR AUTOMÁTI

DE LOCAL EQUIPA

A PREFABRICADA

TA PREFABRICA

NDIVIDUA 

DIVIDUAL CON L
NTENER SEPAR
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NCENDIOS 

ICACIA 34A-144
PRODUCTOS G

GENTE EXTINTO
N NORMA UNE-2

KG 

CO2 CON EFICA
DAS, E INCENDIO
CON SOPORTE Y
TE INSTALADO.

TOTAL S

 BIENESTAR 
D 

D, PARA UNA NA

4*2,40 HASTA 4P.

BRICADA PARA 
CON ESTRUCTU
CERRAMIENTO 
RA PRELACADA.
N POLIESTIRENO
ERO MELAMINAD
ANAS CORREDE
DISTRIBUCIÓN 
. 

0 HASTA 40P. 

BRICADA PARA 
S CON DOS INOD
RO GRIFOS Y T
SPEJOS; CON T
CAS QUE LAS O
 FEN0 LICA ANT
 FIBRA DE VIDR
PUERTAS INTE
FONTANERIA CO
A CORRIENTE M
ICO. 

ADO PARA USO D

A. 

ADA A OBRA, IN

LLAVE DE 1.78 M
RADA LA ROPA D

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

B PARA EXTINC
GASEOSOS E IN
OR CON SOPOR
23110, TOTALM

CIA 34B PARA E
OS DE EQUIPOS
Y MANGUERA C
 

SUBCAPÍTULO

AVE DE OBRA. 

. 

VESTUARIOS D
URA METÁLICA 
CHAPA NERVAD
. AISLAMIENTO 
O EXPANDIDO. 
DO EN PAREDE
ERAS DE PROT
 INTERIOR DE A

ASEOS DE OBR
DOROS, CUATR

TERMO ELÉCTR
TRATAMIENTO D
OFICINAS. SUEL
TIDESLIZANTE Y
RIO ACABADAS 
RIORES DE MA
ON TUBERIAS D
MONOFÁSICA D

DE COMED 

NCLUSO DESCA

M. DE ALTURA D
DE CALLE DE LA

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

CIÓN DE FUE- 
CENDIOS DE 

RTE, MAN0 ME- 
ENTE INSTALA-

 

EXTINCIÓN DE 
S ELÉCTRI- 
CON DIFUSOR 

 

O 1.2 EXTINCIO

 

DE OBRA DE 
MEDIANTE 
DA Y GALVA- 
INTERIOR 
REVESTI- 
S. VENTANAS 
ECCIÓN, IN- 

ALUMBRADO Y 

 

RA DE 6,00X2,40
RO DUCHAS, 

ICO DE 100 LI- 
DE LOS VERTI- 
LO DE CON- 
Y RESISTENTE 
EN GEL-COAT 
DERA EN LOS 

DE POLIBUTI- 
E 220 V. PRO- 

 

 

RGA Y POSTE- 

 

DE DOBLE COM
A DE TRABAJO, 

 

CANTIDAD 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

- 

2,00 

2,00 

ON DE INCEND

1,00 

3,00 

0 

3,00 

3,00 

 

1,00 

M- 
 

15,00 

PRECIO 

 EN ANDOSILLA 

61,10 

140,62 

DIOS .......  

210,35 

132,22 

216,36 

125,50 

193,22 

7,85 

 

IMPORTE 

50 

122,20 

281,24 

403,44 

210,35 

396,66 

649,08 

376,50 

193,22 

117,75 



CÓDIGO 

 HIG000070 

 
 

 HIG000080 

 
 

 HIG000090 

 
 

 HIG000110 

 
 

 HIG000120 

 
 

 HIG000130 

 
 

 HIG000140 

 
 

 HIG000150 

 
 
 

 HIG000160 

 
 

 

 
 MED00001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPC

 

 UD BANC

BANCO D

 UD CUBO

CUBO DE

 H LIMPIE

LIMPIEZA

 UD PILETA

PILETA C

 UD RADIA

RADIADO

 UD ESPEJ

ESPEJO I

 UD PERCH

PERCHA 

 MES 

PRODUCT
Y LUGAR

 MES 

SUMINIST

SUBCAP
 UD REPO

REPOSIC
- AGUA O
- ALCOHO
- TINTURA
- MERCUR
- AMONIA
- GASA ES
- ALGODÓ
- VENDAS
- ESPARA
- ANTIESP
- ANALGÉ
- TORNIQ
- BOLSAS
- GUANTE
- JERINGU

CIÓN 

PROYECTO D

O DE MADERA PA

DE MADERA PAR

O DE BASURA. 

E BASURA. 

EZA Y CONSERVA

A Y CONSERVAC

A CORRIDA CONS

ORRIDA CONST

ADOR INFRARROJ

OR INFRARROJO

JO INSTALADO E

NSTALADO EN 

HA EN CABINA. 

EN CABINA. 

PRODUCTOS

TOS DE LIMPIEZ
ES DE DESCAN

SUMINISTRO

TRO PRODUCTO

PÍTULO 1.4 ME
SICIÓN MENSUAL

CIÓN MENSUAL 
OXIGENADA. 
OL DE 96º. 
A DE YODO. 
RIOCROMO. 

ACO. 
STÉRIL. 
ÓN HIDR0 FILO. 
S. 
ADRAPO. 
PASM0 DICOS. 
ÉSICOS Y TÓNIC
QUETE. 
S DE GOMA PAR
ES ESTERILIZAD
UILLA, HERVIDO

 

DE URBANIZACIÓ

ARA 6 PERSONAS

RA 6 PERSONAS

ACIÓN 

CIÑON DE LA IN

STRUIDA 

TRUIDA EN OBR

JOS 1000 

OS 1000 W., INST

N ASEOS 

ASEOS. 

S DE LIMPIEZA Y 

ZA PARA MANT
SO. 

O PRODUCTOS D

OS DE ASEO 

EDICINA PREV
L DE BOTIQUIN 

DE BOTIQUIN, C

 

COS CARDIACO

RA AGUA O HIEL
DOS. 
OR, AGUJAS PA
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S 

S. 

STALACIONES 

RA CON 3 GRIFO

TALADO. 

 ASEO 

ENIMIENTO DE 

E ASEO 

TOTAL S

VENTIVA 

COMPUESTO PO

OS DE URGENCI

LO. 

ARA INYECTABL

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

DE PERSONAL.

OS. 

 LOS SERVICIO

SUBCAPÍTULO

OR : 

A. 

ES Y TERM0 ME

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

 

 

 
 

 

 

 

 

S HIGIENICOS 

 

 

O 1.3 INST. HIG

ETRO CLINICO. 
 

CANTIDAD 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

3,00 

2,00 

60,00 

1,00 

2,00 

3,00 

30,00 

6,00 

6,00 

GIENE Y BIENE

 
3,00 

PRECIO 

 EN ANDOSILLA 

25,24 

24,04 

10,82 

94,66 

61,90 

7,26 

0,63 

18,03 

18,03 

ESTAR ...  

63,11 

 

IMPORTE 

51 

75,72 

48,08 

649,20 

94,66 

123,80 

21,78 

18,90 

108,18 

108,18 

3.192,06 

189,33 



CÓDIGO 

 MED00002 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 FOR00001 

 
 

 FOR00002 

 
 

 FOR00005 

 
 

 FOR00006 

 
 

 INFOR001 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

DESCRIPC

 

 UD BOTIQ

BOTIQUIN
OXIGENA
CO, GASA
DICOS, A
SAS DE G
HERVIDO

SUBCAP
H AYUDA

AYUDANT

UD RECO

RECONOC

H TÉCNI

TÉCNICO

H. FOR.Ó

H. FORMA

MES 

VITRINA D
DURA O C
SE FIJARÁ
TOTALME

TOTAL

TOTAL

CIÓN 

PROYECTO D

QUIN DE PRIMERO

N DE PRIMEROS
ADA, ALCOHOL D
A ESTÉRIL, ALG
NALGÉSICOS Y

GOMA PARA AG
OR, AGUJAS PAR

PÍTULO 1.5 FO
ANTE TÉCNICO S

TE TÉCNICO SA

NOCIMIENTO MÉ

CIMIENTO MÉD

ICO EN FORMACI

O EN FORMACIÓ

ÓN DE SEGURIDA

ACIÓN DE SEGU

VITRINA DE 

DE MADERA CO
CANDADO. DE 7
ÁN DOCUMENT

ENTE INSTALAD

L CAPÍTULO 0

L .......................

DE URBANIZACIÓ

OS AUXILIOS 

S AUXILIOS CON
DE 96º , TINTUR
ODÓN HIDR0 F

Y TÓNICOS CAR
UA O HIELO, GU
RA INYECTABLE

RMACION Y R
SANITARI 

ANITARIO. 

DICO OBL 

ICO OBLIGATOR

ÓN DE S 

ÓN DE SEGURIDA

AD E HIGIENE EN E

URIDAD E HIGIE

 700*400*50 MM. 

ON PUERTA FRO
700*500*50MM. D
TOS PARA EXPO
DO EN LUGAR V

1 SEG YSAL ..

........................

Pamplon

E
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N EL SIGUIENTE
RA DE YODO , M
ILO VENDAS ES

RDIACOS DE UR
UANTES ESTER
ES Y TERM0 ME

TOTAL S

REUNIONES 

RIO. 

AD E HIGIENE. 

EL TRABAJ 

ENE EN EL TRAB

ONTAL DE VIDR
DISPONDRÁ DE
OSICIÓN PUBLIC
ISIBLE DE LA O

TOTAL S

........................

........................

na, 29 de dic

El ingeniero r

Ing. de Cam

Col núm. 7

E ACTIVIDADES E

ESTUDIO DE SEG

E CONTENIDO M
MERCURIO CRO
SPARADRAPO, A
GENCIA, TORN

RILIZADOS, JERI
ETRO CLINICO , 

SUBCAPÍTULO

BAJO. 

EO CON SISTEM
E FONDO DE CO
CA. INCLUSO CH
BRA. 

SUBCAPÍTULO

........................

........................

iembre de 20

edactor: 

 

minos 

7.835 

ECONÓMICAS DE 

URIDAD Y SALUD

MINMO:AGUA 
MO, AMONIA- 
ANTIESPASM0 
IQUETE, BOL- 
NGUILLA, 
INSTALADO. 

 

O 1.4 MEDICINA

 

 

 

 

MA DE CERRA- 
ORCHO DONDE 
HINCHETAS , 

 

O 1.5 FORMAC

........................

........................

15 

CANTIDAD 

E ÁMBITO LOCAL 

D 

1,00 

A PREVENTIV

12,00 

15,00 

18,00 

12,00 

 

6,00 

CION Y REUNIO

........................

........................

PRECIO 

 EN ANDOSILLA 

119,90 

VA ............  

18,03 

24,04 

18,03 

12,05 

6,01 

ONES .....  

.............  

...............  

 

IMPORTE 

52 

119,90 

309,23 

216,36 

360,60 

324,54 

144,60 

36,06 

1.082,16 

8.591,19 

8.591,19 


