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1 OBJETO DEL PROYECTO 

El  objeto del presente proyecto es  la definición y valoración de las obras precisas para 

el refuerzo y consolidación parcial  de un muro de contención  entre los hitos del 

deslinde nº 1.401 y 1.406  en un tramo de costa en la Cala Carbó (Cala San Vicente - 

T.M. Pollença - Mallorca). Dichas obras ya se encuentran ejecutadas y se encuentran en 

zona clasificada de Dominio Público Marítimo Terrestre, en lo sucesivo D.P.M.T. 

Se hace hincapié en “parcial” dado que la actuación comprende el saneo y 

reconstrucción de los tres tramos de muro que presentan un mayor riesgo de colapso y 

propagación y poder afectar directamente al vial superior y por tanto a la accesibilidad a 

la urbanización anexa. El resto de actuaciones como el saneo de la base del muro en el 

tramo de playa y varias coqueras y derrumbes de mampostería en el muro deberán 

acometerse a medio-corto plazo, sobre todo para evitar la propagación de la 

inestabilidad. 

 

Las actuaciones de saneo y consolidación deberán ejecutarse en el menor plazo posible 

dada la inestabilidad del muro en varios tramos con riesgo de colapso y posterior 

afección sobre la calle Torrent de Can Botana.  

 

 

 

Foto 1: Vista General Muro y Calle Can Botana 
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2 PROMOTOR DEL PROYECTO 

El promotor del proyecto es el Ajuntament de Pollença. 

 

 

3 DESCRIPCION DE LAS PATOLOGIAS OBSERVADAS 

La calle Torrent de Can Botana  comunica  Cala Molins con Cala Carbó desde la cual se 

accede a su vez a la urbanización del mismo nombre. Dicha calle se ejecutó hace varias 

décadas sobre una ladera de pronunciado talud costero lo que obligó a la construcción 

de un muro de contención que delimitase por la margen marítima el futuro vial. 

Tipológicamente se trata de un muro de contención de gravedad de materiales sueltos 

con un paramento de mampostería de piedra caliza rejuntada con mortero de cemento 

color beig.  El muro de contención presenta una altura variable entre 3.50 m y 5.00 m y 

las patologías observadas se extienden a lo largo de 90 m entre los hitos M-T 1.406 y 

1.401  

Las fuertes lluvias y el impacto del oleaje incidente sobre el paramento vertical del 

muro han ocasionado recientemente daños importantes en el muro que se han trasladado 

hasta la propia calle. Los planos nº 2 y 3 muestran estos daños que se resumen 

fotográficamente a continuación: 

 

1. Rotura parcial del muro en varios tramos con pérdida  del  frontal de 

mampuestos  vaciado posterior del relleno. En algunos casos los mampuestos se 

han mantenido por efecto arco pero el relleno posterior se ha derramado por lo 

que la estabilidad del conjunto está en la actualidad seriamente comprometida.  
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Foto 2: Tramo muro derruido con hueco posterior – S1 

 

Foto 3: Tramo muro derruido– S3 

 

2. Roturas, desconches y fisuración del pavimento de la calle como consecuencia 

del deterioro del muro de gravedad que lo contiene. Entre los hitos nº 1.402 y nº  

1.403 se ha generado un hueco longitudinal en el pavimento  como consecuencia 

del vaciado del muro de la foto anterior (fotos 4 y 5). 
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Fotos 4,5: Rotura pavimento asfáltico  por vaciado interior muro 

 
 

 

 

 
Foto 6: Rotura pavimento asfáltico y base granular 
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE SANEO Y CONSOLIDACION 

4.1 Saneo y Consolidación Muro 

 

Dado que las patologías detectadas y descritas en el muro de contención no son 

consecuencia directa de un empuje excesivo del relleno posterior sino generadas por 

impacto del oleaje y lavado del trasdós del muro por escorrentías y filtraciones de aguas 

de lluvia se estima suficiente su consolidación mediante la reconstrucción de los tramos 

derruidos con mampostería y relleno de hormigón y el sellado posterior de las juntas. El 

presente proyecto contempla pues el saneo y la consolidación del muro existente 

mediante la reconstrucción de los tramos derruidos manteniendo la tipología del muro 

de mampostería de piedra caliza.  

Para ello se procederá en primer lugar a la retirada y acopio de los mampuestos sueltos 

en aras a su reutilización como paramento visto del tramo saneado. El proceso de 

consolidación difiere del método tradicional en cuanto se sustituye el relleno posterior 

granular por hormigón HM-20/P/20/I. Una vez asentada y nivelada la base se procederá 

a recolocar los mampuestos derruidos (espesor mínimo de 40 cm) a modo de encofrado 

perdido hasta una altura máxima de 1.20 m mediante medios manuales y mecánicos 

para proceder posteriormente al relleno del hueco remanente mediante el bombeo de 

hormigón HM-20. Dicho proceso se repetirá hasta alcanzar la coronación del muro 

derruido. 

Con el fin de facilitar la evacuación y el drenaje del agua de filtración del trasdós de los 

tramos de muro saneados se presupuestan mechinales de  PVC 90 mm. 

 

El proyecto incluye asimismo el saneo del paramento vertical de mampostería del muro 

de gravedad existente dado que se han detectado zonas con perdida del mortero en 

juntas entre mampuestos así como la perdida de mampuestos en algunos tramos. Dicho 

saneo no es estético sino que tiene como función rigidizar el paramento vertical con el 

fin de evitar nuevos desprendimientos de su trasdós.  
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4.2 Reposición pavimento y pretiles 

 

Dado el mal estado del pavimento  como consecuencia de las patologías descritas se 

proyecta su fresado y reposición  en las zonas afectadas mediante una nueva capa de 

aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf 50/70 S (S 12) de 6 cm de espesor.  En 

el tramo curvo junto al hito M-T 1.406, como consecuencia del lavado de la subbase y 

posterior rotura del aglomerado (ver foto 6), se reforzará el pavimento con una base de 

hormigón HA-25/P/20/IIIa con mallazo d=6 mm de 15x15 mm  y  10 cm de espesor.  

 

 

5 CUMPLIMIENTO DECRETO 20/2003 DE 28 DE FEBRERO 

Se hace constar que se cumplen las disposiciones establecidas en el Decreto 20/2003 de 

28 de febrero para la mejora de la accesibilidad y la supresión de las barreras 

arquitectónicas del Govern Balear. 

 

 

6 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

Dado que no se ejecuta una cimentación por ser un muro existente que presenta una 

patología de descalce parcial en su base que no precisa actuar sobre el terreno 

subyacente, no se incluye Estudio Geotécnico. 

 

7 ESTUDIO DE CLIMA MARÍTIMO 

No se prevé una alternación de la dinámica litoral al tratarse de una obra de 

consolidación  de un muro construido hace ya más de tres décadas. Por ello no se estima 

necesario incluir un Estudio de Clima Marítimo.   

 

8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

De acuerdo con el R.D 1627 / 1997 de 24 de Octubre  por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción se acompaña 

en el Anejo nº 2 el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud Laboral. 

 

9 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Dados los requisitos de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de 

impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears las 

presentes obras no requieren  Estudio de Impacto Ambiental. 
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10 REVISIÓN DE PRECIOS 

No da lugar al ser el plazo inferior a un año. 

 

11 ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE MATERIALES  

Se destinará hasta un 1% del presupuesto de Ejecución Material de las obras para la 

realización de los ensayos de aquellos materiales que no vengan con los certificados de 

calidad correspondientes. 

 

12 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El volumen de obra que comprende el proyecto y las características lineales del mismo 

permiten acometerlo en diferentes tramos independientes, resultando un plazo total de 

ejecución de 2 meses. En el Anejo nº 5 se acompaña Plan de Obra 

 

 

13 DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

 

En cumplimiento del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 

2/2013 de 29 de Mayo, de Costas, se declara que el presente proyecto comprende todas 

las unidades de obra y prescripciones para ser ejecutada como una obra completa. 

 

14 CUMPLIMIENTO LEY DE COSTAS 

En cumplimiento del artículo 91 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución 

de la Ley 2/2013 de 29 de Mayo, de Costas, se declara que el presente proyecto cumple 

todas las prescripciones y Normas Generales y Especificas de la mencionada Ley y su 

Reglamento. 

 

15 PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de los trabajos a la expresada cantidad 

de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS euros y OCHENTA 

Y UN céntimos (41.696,81), y el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada 

cantidad de SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE euros y VEINTICUATRO céntimos 

(60.039,24), de los que DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE euros y TRES 

céntimos  corresponden al IVA.      
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16 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

1. Memoria 

Anejo nº 1: Levantamiento topográfico 

Anejo nº 2: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº 3: Estudio de Gestión de Residuos  

Anejo nº 4: Justificación de Precios 

Anejo nº 5: Plan de Obra 

 

2. Planos 

2.1.1 Emplazamiento 

2.1.2 Estado Actual - Planta 

2.1.3 Estado Actual – Secciones y alzado muro 

2.1.4 Proyecto – Alzado y Sección 

2.1.5 Proyecto - Pavimentos 

3. Pliego de Condiciones 

4. Presupuesto General 

 

 

17 CONCLUSIÓN 

Considerando que se ha justificado la redacción del presente proyecto básico, así como 

las soluciones adoptadas, se eleva el mismo a la Superioridad solicitando su aprobación. 

 

 

 

 

Fdo. Juan José Lemm 

Ingeniero de Caminos 
Col. nº 9.408      

 

 

Palma de Mallorca, abril de 2016 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es el levantamiento  topográfico   de un tramo de 
costa en la Cala Carbó (Cala San Vicente - T.M. Pollença - Mallorca) entre 
los hitos del deslinde nº 1.401 y 1.406.  

El plano es entregado en coordenadas locales. 

 

 

2. LOCALIZACIÓN 
 
El tramo afecado se encuentra anexo al Mar, en la Calle Can Botana del 
término Municipal de Pollença, en la isla de Mallorca, Islas Baleares. ( ver 
gráfico adjunto) 
 

 

 Carbó

Emplazamiento

Molins
Cala Cala 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA RED EN EL TERRENO 

 

Se han colocados dos bases topográficas, partiendo de coordenadas locales. 

 

2.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Una vez establecida la red precisa y fiable, se comienza a llevar a cabo la 

toma de datos  por metología clásica (estación total)  

 

3. BASES DE RELANTEO (Ver Plano Estado Actual) 

 

E1: X=1034.923 Y=1061.546 Z=1.926 

 

E2: X=1066.041 Y=1014.389 Z=7.738 

 

 

3. MEDIOS MATERIALES 

 

-Estación total topcon GPTM9003m 

-Software de tratamiento de datos: MDT v7 

-Software de dibujo: Autocad 2014 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Taller de Projectes I Enginyeria  ,S.L. 

 

 

 
 

 

4.RESULTADOS 

 

Se han realizado unos planos topográficos que cumplen con la calidad, 
precisión y fiabilidad prevista exigida. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan José Lemm 

Ingeniero de Caminos 

 

 

      

Palma de Mallorca, Abril de 2016 
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DOC. NÚM 1 MEMORIA 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El equipo proyectista redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud con el objetivo de 

crear una base para la realización del Plan de Seguridad y Salud por parte de la empresa 

adjudicataria, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7.1 del R.D. 1627/97 de obras de 

construcción. 

 

Se intenta definir, aquellos riesgos que presenta la construcción del proyecto, en medio 

de todo el conjunto de circunstancias de difícil concreción que lleva emparejadas la 

realización del Proyecto de Consolidación y Saneo de muro de contención en Cala 

Carbó entre los hitos M-T  1.401  y 1.406 

 

 

Se intenta evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean 

ajenas a ella. 

 

Se pretende además, evitar los accidentes blancos o sin víctimas, por su gran 

trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o 

de estrés en las personas que trabajan en ella o en su caso haber podido ser causa 

eficiente de algún accidente. 

 

Se espera conseguir que el proceso constructivo sea seguro y se pueda realizar la obra 

sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales, para ello es necesaria la 

colaboración entre la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud, el Jefe 

de Obra, el Encargado de Seguridad y los representantes de los trabajadores. 

 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud hace referencia a las obras necesarias para 

llevar a cabo el saneo y consolidación de un muro de contención en Cala Carbó entre los 

hitos M-T 1.401 y 1.406. 
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El proyecto queda ampliamente descrito en la memoria del proyecto, planos y 
presupuesto.  
 

2.1. PRESUPUESTO 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de los trabajos a la expresada cantidad 

de OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO euros y SESENTA 

céntimos (82.355,60), y el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada 

cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE euros y 

NOVENTA Y CUATRO céntimos (122.659,94), de los que VEINTE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y UN euros y VEINTIDOS céntimos  corresponden al IVA.PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

Se propone como plazo razonable de ejecución doce (2) meses, plazo que comenzará a 

contar a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

 

2.2. NUMERO DE TRABAJADORES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

 
El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los equipos de 

protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los 

trabajadores, será 6. Este cálculo corresponde al número de máxima contratación, en él 

quedan englobadas todas las personas que intervendrán en el proceso de construcción 

de la obra, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

El proyecto engloba: trabajos de obra marítima, ordenación en muelles y pantalanes, 

pavimentación, instalaciones y reformas de edificaciones. Todas estas actuaciones, se 

definen en la Memoria del Proyecto. 
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2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

 

Desde el punto de vista del proceso constructivo se distinguen las siguientes unidades: 

 

 Trabajos topográficos 

 Movimiento de tierras. Excavaciones. 

 Demoliciones. 

 Rellenos. Carga, transporte y vertidos 

 Trabajos de hormigonado y ejecución de obras de fábrica de mamposteria 

 Firmes y pavimentaciones. 

 

3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 
OBRA. 

3.1. TRÁFICO RODADO, CIRCULACIONES PEATONALES Y TRÁFICO 
MARÍTMO. 

 

Se prevén posibles interferencias de los vehículos de la obra con la circulación vial 

ordinaria y, en general, de los trabajos con las operaciones portuarias. 

 

Se señalarán, de acuerdo con la normativa vigente los cruces, pistas y lugares de acceso 

de vehículos, así como se situarán las oportunas señales de advertencia de salidas de 

camiones y limitación de velocidad. 

 

Se recuerda que debido a la existencia de interferencias con el tráfico rodado, en todo 

momento será de aplicación el Código de Circulación y el contenido de la Norma de 

Carreteras 8.3–IC de señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas fuera de poblado promulgada por el MOPU. 

 

No se podrá dar comienzo a ninguna tarea en obra con afección a vía de circulación 

abierta al tráfico, si no se han colocado las señales informativas de peligro y de 



                        Proyecto de Saneo y Consolidación parcial de muro de contención en Cala Carbó  entre los hitos M-T  1.401  y 1.406 

 
 

 

 

Anejo 2: Estudio Seguridad y Salud -  6 

 

delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de disposición, en las 

normas 8.3-IC. 

 

Debe preverse la imposibilidad de que terceras personas resulten afectadas por las 

obras. Todas las zonas de paso que transcurran en las inmediaciones de la obra se 

protegerán para evitar atropellos, golpes y demás riesgos. 

 

Se tendrá especial cuidado en la señalización y vigilancia de las áreas de trabajo de 

especial riesgo, con el fin de impedir la aproximación de personal no autorizado a las 

mismas. 

 

Para los trabajos en la mar se instalarán las balizas necesarias para evitar interferencias 

por embarcaciones ajenas a la obra. En caso de incidente, se avisará al Servei de Ports y 

a Capitanía Marítima y en su caso al Servicio de Emergencia Marítima. 

 

3.2. INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE ORIGINAN 
RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA 
OBRA. 

 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de 

accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización 

exacta sobre el terreno en el que se va a construir, con el fin de poder detectar y evaluar 

claramente los diversos peligros y riesgos. Se deberá conocer previo inicio de los trabajos 

los planos de las interferencias con los servicios existentes. 

Antes del inicio de las obras el contratista deberá solicitar a las compañías 

suministradoras los planos de los servicios existentes de la zona de proyecto. 

Se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 
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3.2.1. Líneas eléctricas aéreas 

Se solicitará a la Compañía Instaladora, por escrito, proceder al descargo de la línea, su 

desvío, o en caso necesario su elevación. 

En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias 

mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más 

cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la 

situación más desfavorable. 

      Se dan como condiciones mínimas de seguridad las siguientes: 

3 m.  para T  < 66.000 V. 

5 m.  para T  > 66.000 V. 

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo 

eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar estas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras… se señalizarán las zonas que no 

deban traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las 

partes en tensión. 

Se colocarán barreras de protección, formadas generalmente por soportes colocados 

verticalmente y cuyo pié está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de 

cables, unidos por largueros o tablas. Los largueros o las tablas deben impedir el acceso 

a la zona peligrosa. El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe 

de sobrepasar de 1,00 metro. 

En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención 

provistos de la adecuada señalización. 

Deben de colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. 

 

3.2.2. Líneas eléctricas subterráneas 

 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 

enterradas es recomendable atender a las siguientes normas: 

 

Informarse si en la zona de obras pudiera estar enterrado algún cable. Tratar de 

asegurarse de la posición exacta. En caso de duda solicitar información de un supervisor 

de la compañía afectada. 
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Gestionar antes de ponerse a trabajar con la compañía propietaria de la línea la 

posibilidad de dejar los cables sin tensión. 

En caso de dudar, tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con 

tensión. 

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso 

de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 

obra y ajeno a la misma. 

Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor. 

Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 

proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 

Señalización exterior de conducciones de electricidad y distancias para áreas de 

seguridad. 

A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 

condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la 

calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

 

Normas básicas de realización de los trabajos: 

 

- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas, utensilios metálicos puntiagudos en 

terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. 

- Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de 

contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal y herramientas 

aislantes. 

 

Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos: 

 

 Se conoce perfectamente su trazado y profundidad 

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con 

cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 

m. de conducción (salvo que previamente de conformidad con la compañía propietaria 

nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada 

anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
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 No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección. 

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de esta cota y hasta 

0,50 m. se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc… y a partir de aquí, pala 

manual. 

Con carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se 

suspenderá o se apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada 

accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc… así como si el caso lo requiere, 

obstáculos que impidan el acercamiento. 

Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, 

pozos… se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de 

las cinco reglas siguientes: 

1. Descargo de la línea. 

2. Bloqueo contra cualquier alimentación. 

3. Comprobación de la ausencia de tensión. 

4. Puesta a tierra y en cortocircuito. 

5. Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante 

su recubrimiento o delimitación. 

 

(Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de 1 a 5, en la actualidad 

existen aparatos llamados detectores de campo, capaces de indicarnos el trazado y la 

profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su sensibilidad y de 

la tensión del conductor). 

 

3.2.3. Conductos de agua. 

 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento 

como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen 

estas tuberías y en consecuencia se suprima el servicio; éstas son: 

Identificación: 
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- Se solicitarán los planos de los servicios afectados, a fin de poder conocer 

exactamente el trazado y profundidad de la conducción. 

Señalización: 

- Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando su dirección y 

profundidad. 

 

Recomendaciones de ejecución: 

- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 

m. de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea 

superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no 

rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 

convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas… 

- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 

conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

- Está prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender o 

levantar cargas. 

 

Actuaciones en caso de rotura o fuga en la canalización: 

Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta 

que la conducción haya sido reparada. 

 

3.3. SUPERFICIES PREVISTAS PARA ACOPIOS. 

 

Se acopiarán los distintos materiales de forma ordenada y repartida en la superficie 

prevista para ellos; de forma que no se encuentren en las zonas de paso ni entorpezcan 

la libre circulación en la zona y que faciliten su utilización según el orden de los trabajos. 

 



                        Proyecto de Saneo y Consolidación parcial de muro de contención en Cala Carbó  entre los hitos M-T  1.401  y 1.406 

 
 

 

 

Anejo 2: Estudio Seguridad y Salud -  11 

 

4. ANALISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA 
OBRA. 

En este apartado se contempla la identificación de los posibles riesgos y se indican las 

normas o medidas preventivas a aplicar en obra. 

La obra en cuestión exige un desplazamiento permanente de vehículos y personas de un 

tajo a otro o dentro de los mismos. De ahí que primeramente recogeremos unas medidas 

generales para el conjunto de la obra y posteriormente se desglosarán las unidades 

constructivas. 

 

Dentro del conjunto de causas por las que se producen accidentes por circulación de 

vehículos, se pueden considerar primordiales: La mala planificación del tráfico, la 

señalización defectuosa (referida a la provisional) y las maniobras de marcha atrás mal 

dirigidas. 

En relación con las normas de seguridad, adquiere especial relevancia el tráfico, por la 

posibilidad de colisiones con máquinas y también posibles accidentes con terceros por 

señalización incorrecta o insuficiente. 

- Por  lo expuesto se intentará mantener una correcta planificación de los desvíos y su 

señalización.     (Instrucción 8.3.  I.C.) 

- Las señales han de ser claras, sencillas y muy visibles sin dar lugar a equivocaciones. 

Se recuerda que la señalización excesiva pierde efectividad, pero tampoco debe ser 

precaria, pues dejaría de advertir algún peligro. 

- Debe utilizarse la señalización avanzada, ésta es la que colocada a distancia del lugar 

de trabajo permite al usuario de la vía pública la elección de otro itinerario. 

 

En todos los casos es importante tener presente que trabajando en espacios públicos en 

servicio, es preciso retirar toda la maquinaria al terminar la jornada laboral por lo que es 

necesario determinar un lugar, lo más llano posible y con espacio suficiente, para realizar 

el estacionamiento nocturno o fuera de la jornada laboral. 

 

En todo caso la zona de trabajo estará acotada y convenientemente señalizada, se 

organizarán previamente las fases de la obra por zonas, teniendo en cuenta la necesaria 

continuidad del tráfico rodado y marítimo y la accesibilidad peatonal a las diferentes áreas 

en condiciones satisfactorias de seguridad y funcionalidad. 
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Existirá una dotación suficiente de medios auxiliares de paso o acceso, tales como 

escaleras para zanjas, planchas de cruce, tableros… 

Dotación suficiente de medios complementarios de prevención de riesgos, tales como 

riego contra el polvo, extintores contra incendios, puesta a tierra de instalaciones 

eléctricas… 

 

Todo trabajador que se incorpore a las obras, ya sea de la Contrata principal, de una 

subcontrata o trabajador autónomo, recibirá con anterioridad al inicio de su actividad, la 

información necesaria para conocer las actividades del tajo correspondiente, los riesgos 

derivados de las mismas, las normas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de las 

obras y sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad. 

 

Antes del inicio de cualquier actividad se deberá proceder, por parte del responsable de 

la unidad correspondiente, a la comunicación al Coordinador de Seguridad y Salud del 

alcance del trabajo a realizar, de la maquinaria a utilizar, de los equipos humanos 

asignados y de la información facilitada a cada uno de sus componentes. 

 

Si el Coordinador lo considera conveniente se realizarán reuniones complementarias de 

información y formación para garantizar el perfecto conocimiento de los trabajos y medios 

a poner en práctica para evitar riesgos evitables y disminuir la probabilidad de aquellos 

que no lo sean. 

 

No se podrá acceder, circular o permanecer en el interior del recinto de las obras sin 

tener conocimiento de las normas relativas a protecciones individuales y colectivas 

incluidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

A tal efecto, la Señalización Obligatoria en el interior de la obra estará de acuerdo con el 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.  

 

4.1. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 

Identificación de los posibles riesgos: 

- Caída a distinto nivel, caídas al agua, caídas en altura 
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- Caída de objetos sobre los trabajadores. 

- Ruido ambiental y puntual, (uso de martillos, martillos neumáticos, compresor). 

- Heridas con objetos punzantes 

- Polvo ambiental, producción de atmósferas saturadas de polvo en suspensión. 

- Proyección de partículas a los ojos 

- Atropellos 

- Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

 

Normas o Medidas preventivas: 

- Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizará una inspección, con objeto de 

señalar los lugares de observación y los recorridos a realizar, detectando los posibles 

peligros y la forma de sortearlos o eliminarlos. 

- Todos los medios a utilizar, como cintas, jalones, banderas, miras, etc., deben ser de 

material no conductor de la electricidad y carecer en lo posible de partes metálicas u 

otros materiales, capaces de crear campos de electricidad estática. 

Normas de comportamiento para el responsable del trabajo: 

- Indicará al personal a su mando de los posibles peligros y la forma de superarlos 

durante el trabajo. 

- Dotará al personal de los medios necesarios para realizar con seguridad y sin riesgos 

su trabajo. 

 

4.2. DRAGADOS Y TRABAJOS MARÍTIMOS 

 

Identificación de los posibles riesgos: 

- Caída a distinto nivel, caídas al agua, caídas en altura 

- Caída de objetos sobre los trabajadores. 

- Ruido ambiental y puntual. 

- Confusión de órdenes durante la preparación y montaje de equipos. 

- Rotura de amarras y cables. 

- Atrapamientos, cortes, punturas. 

- Caída del material de dragado. 
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- Incendios. 

- Propios de la draga. 

- Propios de la navegación. 

- Asfixia, disbarismo o intoxicaciones 

 

 

- Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

 

Normas o Medidas preventivas: 

- Todo el personal con riesgos de caída al agua utilizará chaleco salvavidas. Se 

dispondrán candeleros en todo el contorno de la draga y embarcaciones. 

- Todo el personal utilizará equipo de protección personal (guantes y gafas de 

seguridad, casco con barbuquejo, calzado de seguridad). 

- Para prevenir la rotura de amarras y cables se vigilaran su estado y se mantendrá el 

personal fuera de la zona de peligro. 

- Durante toda la maniobra de la draga, gánguiles y embarcaciones auxiliares, habrá un 

solo encargado de la misma que coordinará las órdenes. 

- Durante la navegación de los gánguiles y otras embarcaciones auxiliares, el personal 

debe ir en el puente, no sobre la cubierta. 

- Se vigilará que los gánguiles no queden excesivamente llenos de material de dragado 

o de agua, que pueda afectar a su estabilidad. 

- No se pueden hacer reconocimientos submarinos con la draga en marcha. 

- Se utilizará calzado antideslizante en cubierta, cinturón de seguridad en trabajos de 

altura y guantes en el manejo de cables. 

- La cubierta se mantendrá limpia de aceite, gas-oil, agua y productos de dragado. 

- Se utilizarán protectores auditivos en sala de máquinas. 

- Se dispondrá extintores distribuidos por toda la draga y embarcaciones 

- Para evitar la caída del material de dragado el personal se situará fuera de la zona de 

peligro al transitar por cubierta. 

- Se dispondrá de emisoras en draga, gánguil, embarcaciones auxiliares y oficina en 

tierra, además de sistema de señalización, bengalas y cohetes en perfecto estado. 
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- En caso de muy mal tiempo se suspenderán los trabajos. 

- Se señalizarán y acotará la zona de dragado, vertido y en general trabajos marítimos, 

para evitar accidentes con terceros. 

- Durante la navegación de embarcaciones se cumplirá escrupulosamente el 

"Reglamento Internacional de prevención de abordajes" 

- En las dragas de rosario se evitará la permanencia innecesaria del personal en 

cubierta por el riesgo que representan los cabrestantes, cables en movimiento, 

proyecciones y caídas del material de dragado e incluso rotura del rosario y caída del 

mismo. 

- En la draga dipper se acotará la zona de barrido de la maquina con avisadores 

acústicos y se dispondrá protección adecuada de los cables de cubierta y elevación. 

Deberán inspeccionar y renovarse periódicamente los cables. Únicamente el personal 

autorizado llevará a cabo la maniobra de gánguiles. 

- En la draga de succión con cortador se protegerán todos los elementos móviles de los 

cabrestantes y se acotará la zona de spud's para evitar el paso de personal. Esta 

absolutamente prohibido circular por encima de la tubería flotante. 

- Se acotarán las zonas de trabajo (boyas y dispositivos luminosos) de buzos y 

hombres rana, para evitar se vean afectados por embarcaciones ajenas a los 

trabajos. 

- Los trabajos de buceo se regirán por lo establecido en el “Reglamento para el 

ejercicio de Actividades Subacuáticas”. 

- Se suspenderán los trabajos marítimos y los realizados en las proximidades del mar, 

cuando el estado de la misma así lo aconseje. 

- Cualquier trabajo realizado en mar, deberá acompañarse de una embarcación 

auxiliar, equipada con aros salvavidas, radioteléfonos, linternas de señales, etc. 

- Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en 

las embarcaciones. 

- En cualquier caso, el personal irá equipado con chaleco salvavidas, durante su 

permanencia en embarcaciones o zonas de trabajo en contacto con el mar. 

- En ningún caso se podrán realizar operaciones de buceo de ninguna clase si no se 

puede contar con una cámara multiplaza de descompresión a la que puedan tener 
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acceso los buceadores en caso de accidente, en un plazo máximo de dos horas, 

desde que éste se produzca, por un medio de transporte marítimo o terrestre. 

- Los Centros Hiperbáricos deberán ser manejados por un especialista de instalaciones 

y sistemas de buceo y contar con un médico y un ATS con la capacitación 

correspondiente para accidentes de buceo. 

- La cámara de descompresión estará equipada con la instalación adecuada para el 

suministro de gases respirables a sus ocupantes hasta una presión mínima de trabajo 

de seis atmósferas absolutas. 

- Igualmente estará dotada con un sistema doble de comunicación oral, control visual, 

avisador de tiempo y botiquín de primeros auxilios. 

- Es obligatorio mantener un bote en la superficie como ayuda y auxilio a los 

buceadores. A bordo del bote siempre habrá un buceador experimentado y con un 

equipo autónomo dispuesto por si fuera necesario su uso. 

- No se realizarán inmersiones que impliquen descompresión con equipo clásico o 

semiautónomo si no se dispone de una batería de aire de reserva además de la 

fuente de alimentación de aire de trabajo. 

- Se dispondrá de aparatos emisores de señales sónicas u otros sistemas de 

comunicación para ordenar emerger. 

- La unidad mínima para efectuar inmersiones con equipos autónomos será la pareja 

de buceadores. 

- Cuando por razones de extrema necesidad, urgencia o emergencia, utilizando 

equipos autónomos, esté obligado a realizar una inmersión un buceador solo, éste 

deberá permanecer unido por un cabo salvavidas a la superficie. El chicote de este 

cabo estará siempre en manos de un ayudante, atento a las señales del buceador. 

- Si por alguna razón un buceador se ve obligado a ascender a superficie, avisará a su 

compañero. Siempre que los buceadores pierdan el contacto entre sí, subirán ambos 

a la superficie. 

- En los ascensos no se debe superar la velocidad de 18 metros por minuto, y nunca se 

deben sobrepasar las propias burbujas. 

- En las inmersiones con equipos de buceo autónomo es obligatorio el empleo de 

chaleco salvavidas, que deberá reunir las siguientes características: Sistema de 

inflado automático,  válvula de exhaustación automática. 
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- Las inmersiones a profundidades mayores de 12 metros con equipos autónomos se 

efectuarán con profundímetro y reloj. 

- Cada operación de buceo deberá ser cuidadosamente planeada, seleccionando la 

profundidad y tiempo de permanencia en función del equipo y medios disponibles. El 

buceador que no haya asistido a la confección del plan de buceo no podrá participa 

en la inmersión. 

- Para efectuar la descompresión y tratamientos de accidentes de buceo, las únicas 

tablas reglamentarias son las editadas por el Centro de Buceo de la Armada, único 

Organismo que puede modificarlas. 

- Después de finalizada una inmersión que haya requerido descompresión, en 

prevención de ataques de presión, no se someterá al personal que lo haya realizado a 

trabajos físicos en superficie que provoquen la aceleración del riego sanguíneo 

durante las dos horas siguientes. 

- Una inmersión efectuada dentro de las doce horas siguientes a la llegada a superficie 

de una inmersión anterior, es una "inmersión sucesiva". Hay que dejar un mínimo de 

diez minutos entre inmersiones sucesivas. 

- Toda embarcación y/o artefacto flotante dispondrá de la señalización adecuada. En 

cualquier caso cumplirán las características indicadas en la Orden del Mº de 

Comercio de fecha 28/05/73 (B.O.E. de 8 de Junio de 1973). 

- El material flotante dispondrá de equipo contra incendios. 

- Los accesos a plataformas y embarcaciones se harán por escalas o pasarelas 

debidamente acondicionadas (estabilidad y protección con barandillas). 

- Las cubiertas de plataformas y embarcaciones, estarán limpias y ordenadas. Así 

mismo dispondrán de barandillas de protección en los perímetros de las mismas. 

- Disponibilidad de extintores manuales para extinción de incendios. 

- Todo el personal que se encuentre en embarcaciones, irá equipado con chaleco 

salvavidas. 

- Se dotarán estas embarcaciones (remolcadores, pontonas, dragas, gánguiles, etc.) 

con embarcación auxiliar de salvamento o flotador, de dimensiones suficientes para 

garantizar el salvamento del personal que pueda encontrarse a bordo. 
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4.3. DEMOLICIONES 

 

Identificación de los posibles riesgos: 

- Caída a distinto nivel 

- Caída de objetos sobre los trabajadores, (escombro). 

- Ruido ambiental y puntual, (uso de martillos, martillos neumáticos, compresor). 

- Heridas con objetos punzantes 

- Polvo ambiental, producción de atmósferas saturadas de polvo en suspensión. 

- Proyección de partículas a los ojos 

- Vibraciones, (uso de martillos neumáticos). 

- Quemaduras 

- Vuelco de tabiques o tabicones sobre las personas, (puede ser forzado o 

accidental). 

- Sobre esfuerzos, transporte de elementos pesados; posturas obligadas; trabajos 

de larga duración). 

Normas o Medidas preventivas: 

- Organización previa de las fases de la obra por zonas, teniendo en cuenta la 

necesidad de dar continuidad al tráfico rodado y la accesibilidad peatonal en 

condiciones satisfactorias de seguridad y funcionalidad. 

- Acordonamiento, protección y señalización exhaustiva de la zonas en obra. 

- Perfecta delimitación de las áreas de acopio, de las zonas de estacionamiento y 

trabajo de la maquinaria y de los puntos de entrada y salida de vehículos de 

transporte. 

- Dotación suficiente de medios auxiliares de paso o acceso. 

- Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan verse afectados por la 

demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas. 

- Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las Compañías suministradoras. 

- Si en la zona de las obras se encontrase alguna edificación u otro tipo de obra de 

fábrica a demoler, el jefe del tajo dará instrucciones claras sobre la forma de acometer 

los trabajos. 
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- Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de éstos 

deberán colocarse carteles que claramente señalen la prohibición de pasar, tanto a 

vehículos como a personas, tal y como ya se ha señalado anteriormente. 

- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 

operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, 

bridas, cables con terminales como gafas o ganchos y lonas o plásticos, así como 

cascos, gafas antiimpactos, careta antichispas, calzado de seguridad y otros medios 

que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 

accidentarse. 

- Cuando el ambiente pulvígeno que se produce es considerable, el material debe 

humedecerse. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la 

formación de polvo, durante los trabajos. 

- Se tomarán las medidas necesarias para evitar que el salto de partículas pueda 

producir daños a los trabajadores. 

- Una vez finalizada la demolición, se hará una revisión general. Las vallas, sumideros, 

arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización. 

- Si se utiliza martillo neumático se tomarán las medidas de uso del martillo neumático. 

- Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los 

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo. 

- Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán en cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia  continuada recibiendo vibraciones. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico periódicamente. 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas 

antiproyecciones”. 
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4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES 

 

Identificación de los posibles riesgos: 

- Deslizamientos de tierras y / o rocas. 

- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 

- Desprendimientos de tierra y / o rocas 

- Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para 

movimiento de tierras. 

- Caídas de personal y / o de cosas a distinto nivel. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

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

- Problemas de circulación interna, (barros debidos a mal estado de las pistas de 

acceso o circulación). 

- Caídas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos; embarrados). 

- Contactos directos con la energía eléctrica. 

- Interferencias con conducciones enterradas y aéreas. 

- Los riesgos potenciados u originados por  terceros, (intromisión descontrolada en la 

obra durante las horas dedicadas a producción o descanso). 

- Ruido ambiental y puntual. 

- Sobre esfuerzos. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de señalización o iluminación). 

- Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas, (con la cuchara al 

trabajar refinando). 

- Golpes por objetos desprendidos. 

- Caídas de objetos sobre los trabajadores. 

- Caídas de personas al entrar y al salir de los pozos. 

- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, (ausencia de 

iluminación, de señalización o de oclusión). 

- Derrumbamiento de las paredes de la zanja. 

- Asfixia, (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxígeno). 

 

Normas o Medidas preventivas: 
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- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea u otras, se paralizarán los 

trabajos avisando a la Dirección de Obra para que dicte las acciones de seguridad a 

seguir. 

- Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la 

señalización está acorde con la modificación realizada. 

- Todos los caminos se dimensionarán en función de los vehículos que deban circular y 

se mantendrán en buen estado de conservación. 

- Todo trabajo que pueda producir caída de materiales sobre un camino o zona 

transitable deberá ser señalizado. Si fuera necesario se cortará el tráfico en 

momentos clave 

- Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente 

frente a ambientes pulvígenos. 

- El acopio de tierras o de materiales se situará a más de 2 metros del borde de la 

excavación (evitando sobrecargas y vuelcos del terreno).  

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

- Se inspeccionarán las entibaciones por el jefe de obra,  encargado o el capataz antes 

del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

- Se paralizarán los trabajos al pie de entibaciones si estas no presentan una garantía 

de estabilidad, no son firmes u ofrecen dudas. 

- Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, cuya estabilidad no 

quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- La circulación de vehículos se realizará a una distancia del borde de la excavación.  

- Se acotará el entorno y se prohíbe trabajar dentro del radio de acción del brazo de 

una máquina para el movimiento de tierras. Se prohíbe la realización de replanteos o 

de mediciones en las zonas donde están operando las máquinas para el movimiento 

de tierras. Antes de proceder a las tareas anunciadas, será preciso parar la 

maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- El acceso y salida de la excavación se efectuará mediante una escalera sólida, 

anclada en el borde superior de la excavación y estará apoyada sobre una superficie 

sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la 

excavación. Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales…) a una distancia 
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inferior a los 2 m., del borde de la excavación. Se revisarán los taludes tras la 

interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo. 

- Cuando la profundidad de la excavación sea igual o superior a los 2 m.  se protegerán 

los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón 

intermedio, y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m.  del borde. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen), en el interior de 

las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1, 3 m., siempre que haya operarios 

trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar 

como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 

emergencia. 

- Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado deben vallarse y señalizarse 

los huecos que existan. 

- Cuando camiones o máquinas deban de manera esporádica cruzar caminos, 

carreteras o vías férreas, para su traslado de un tajo a otro, el jefe del tajo asistirá 

personalmente a la maniobra, siendo su responsabilidad la organización de estos 

cruces. 

- Cuando de manera continua los caminos deban cruzar una vía de circulación, se 

dispondrá con anticipación la señalización necesaria. 

- Si el tráfico es intenso, dispondrá de señalistas que corten el tráfico. Para organizar 

estos cruces, solicitará la oportuna autorización de las autoridades competentes. 

- En trabajos nocturnos, el personal utilizará prendas reflectantes, cuando trabaje en 

zona próxima a circulación de vehículos. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras, estarán dotadas de faros de marcha 

hacia delante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 

retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos y un extintor. 

- Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento 

del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 

transmisiones, cadenas y neumáticos. 
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- Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la 

proximidad de la línea eléctrica hasta la conclusión de la instalación de la protección 

ante contactos eléctricos. 

- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de 

rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará 

auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el 

tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el 

terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará 

fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 

distancia de 5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe 

los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, 

la posición de la máquina. 

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 

con el pavimento (la cuchilla, cazo…), puesto el freno de mano y parado el motor 

extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema 

hidráulico. 

- No se permite el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos de caídas o atropellos. 

- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un 

borde ataluzado se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al paso del mismo. 

- Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 

en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

- Deberá disponerse correctamente la carga de tierras en los camiones, no cargándolos 

más de lo admitido. 

 

4.5.  RELLENOS. CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDOS. 

 

Identificación de los posibles riesgos: 
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- Deslizamientos o desprendimientos de tierras y / o rocas. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para 

movimiento de tierras. 

- Caídas de personal y / o de cosas a distinto nivel. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

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

- Problemas de circulación interna. 

- Caídas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos; embarrados). 

- Contactos directos con la energía eléctrica. 

- Los riesgos potenciados u originados por  terceros, (intromisión descontrolada en la 

obra durante las horas dedicadas a producción o descanso). 

- Ruido ambiental y puntual. 

- Sobre esfuerzos. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de señalización o iluminación). 

- Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas, (con la cuchara al 

trabajar refinando). 

- Golpes por objetos desprendidos. 

- Caídas de objetos sobre los trabajadores. 

- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, (ausencia de 

iluminación, de señalización o de oclusión). 

 

Normas o medidas preventivas: 

 

- Todo el personal que maneja los camiones, dumper, (apisonadoras o 

compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 

posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

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

llevarán siempre escrita de forma legible. Todos los vehículos de transporte de 

material empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 
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- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

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

coordinará las maniobras.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras) 

- Se instalarán en el borde de los terraplenados de vertido, sólidos topes de limitación 

de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias necesarias. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el capataz, jefe de 

equipo, encargado de seguridad. 

- Durante el vertido en el avance, se dejará un caballón de tierra, que sirva como tope 

para vehículos. 

- El relleno progresará por capas completas de la superficie de trabajo,  evitando 

desniveles. 

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

norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La 

visibilidad del maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 

- Todos los vehículos, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados 

de bocina automática de marcha hacia atrás. 

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

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

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

protección en caso de vuelco. Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de 

seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

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

riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro:-vuelco-,-atropello-,-colisión-,etc.). 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados 

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

- Durante la operación de basculamiento, se prohibirá la permanencia y paso de 

personal, tanto en las zonas colindantes del vehículo,  como en los planos inferiores 

de la plataforma. 



                        Proyecto de Saneo y Consolidación parcial de muro de contención en Cala Carbó  entre los hitos M-T  1.401  y 1.406 

 
 

 

 

Anejo 2: Estudio Seguridad y Salud -  26 

 

- Se prestará especial atención a las maniobras en marcha atrás de los camiones, para 

evitar atropellos.  

- No se iniciará la carga del gánguil hasta que el patrón lo autorice. 

- Se vigilará que todos los huecos y bordes existentes en la plataforma de carga 

(gánguil) estén protegidos con barandilla rígida. 

- El encargado de desatascar las tolvas de carga irá siempre provisto de cinturón de 

seguridad, que amarrará a un punto fijo situado por encima de su cabeza. 

Durante el transporte y vertido por mar. 

- La zona de vertido se mantendrá despejada y libre de obstáculos. 

- Se observará el estado de la mar. 

- No se sobrepasarán las cargas máximas autorizadas para cada gánguil. 

- Antes de iniciar el transporte, el patrón comprobará el estado de la carga. 

- Todo artefacto flotante dispondrá de la señalización adecuada. 

- Se suspenderá la colocación si el talud da muestras de inestabilidad. 

- Los trabajadores que operen en el gánguil y embarcaciones auxiliares, utilizarán 

obligatoriamente chalecos salvavidas. 

- Tanto el gánguil como las embarcaciones auxiliares cumplirán con las normas que se 

han especificado anteriormente. 

 

4.6. TRABAJOS DE HORMIGONADO Y EJECUCION DE OBRAS DE FÁBRICA 

 

Identificación de los posibles riesgos: 

 

- Caídas al mismo nivel, (desorden de obra…). 

- Fallo del encofrado, (reventón, levantamiento por anclaje inferior incorrecto). 

- Sobre esfuerzos  

- Ruido, (vibradores). 

- Proyección de gotas de hormigón. 

- Vibraciones. 
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- Caída a distinto nivel  

- Atrapamiento de miembros 

- Dermatitis, (contactos con el hormigón). 

- Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes húmedos). 

- Ruido ambiental y puntual, (vibradores). 

- Golpes en las manos. 

- Caída de personas al mismo nivel (obra sucia, desorden). 

- Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de la maquinaria eléctrica o por 

conexiones peligrosas. 

- Golpes en general por objetos en manipulación. 

- Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de obra). 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Pisadas sobre materiales auxiliares sueltos y desordenados. 

- Cortes por utilización de máquinas herramienta. 

 

Normas o medidas preventivas: 

- Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 

resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni deformaciones 

perjudiciales las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de hormigonado y vibrado de 

hormigón. 

- En la utilización de sistemas de encofrados prefabricados se seguirán los criterios e 

instrucciones de montaje y seguridad indicados por el fabricante o suministrador. 

- Al realizar el encofrado se pensará también en la operación inversa, efectuándose de 

tal forma que la posterior retirada de los elementos utilizados sea lo menos peligrosa 

y complicada posible. 

- No se procederá a desencofrar hasta tanto no hayan transcurrido los días suficientes 

para el perfecto fraguado y consolidación del hormigón establecidos por la normativa 

vigente. 

- El apilamiento de la madera y encofrados en los tajos cumplirá las siguientes 

condiciones: Base amplia y estable, no sobrepasar los 2 m de altura, el lugar de 

apilamiento soportará la carga apilada, el acopio se hará por pilas entrecruzadas, si la 

madera es usada estará limpia de clavos. 
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- Si los elementos de encofrado se acopian en lotes para ser posteriormente 

trasladados por la grúa, deberán cumplir las siguientes condiciones: Sólo 

sobresaldrán del forjado un máximo de un tercio de su longitud, cada lote se apoyará 

en un tablón, situado en el extremo del forjado. 

- Los encofrados metálicos se pondrán a tierra si existe el peligro de que entren en 

contacto con algún punto de la instalación eléctrica de la obra. 

- Las operaciones de desencofrado serán realizadas por los mismos operarios que 

hicieron el encofrado. 

- Se recordará a los encofradores que la operación de desencofrado no está concluida 

hasta que el encofrado está totalmente limpio de hormigón, puntas, latiguillos, etc., y 

debidamente apilado en el lugar designado. 

- Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estarán en buenas 

condiciones. Los encofradores llevarán las herramientas en una bolsa, pendiente del 

cinturón y bajo ningún concepto arrojarán herramientas o materiales desde la altura. 

- Los operarios utilizarán botas con puntera reforzada y plantillas anticlavos. 

- La sierra sólo la utilizarán los oficiales. Antes de cortar madera se quitarán las puntas, 

observándose la existencia de nudos. 

- Cuando los puntales tengan cinco metros (5 m) o más de altura, se asegurarán contra 

el pandeo arriostrándolos horizontalmente. 

- Siempre que fuere preciso se emplearán andamios o plataformas de trabajo no 

menores de sesenta centímetros (60 cm) de ancho. 

- Si la plataforma es de madera está será sana, sin nudos saltadizos, ni otros defectos 

que puedan producir roturas. 

- Estas plataformas tendrán sus respectivas barandillas a noventa centímetros (90 cm) 

sobre el nivel de la misma y rodapié de veinte centímetros (20 cm). 

- El acceso y permanencia en las plataformas se efectuará provisto de cinturón de 

seguridad, que se anclará a un cable de circulación amarrado a dos puntos fuertes del 

sistema. 

- Cuando las condiciones atmosféricas hagan dificultoso o incrementen el riesgo se 

suspenderán los trabajos. 
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- Las escaleras empleadas como elemento auxiliar, cumplirán las siguientes normas: A 

ser posible serán metálicas, la anchura será como mínimo de cincuenta centímetros 

(0,50 m). En las escaleras de madera los peldaños irán ensamblados en los largueros 

y no simplemente clavados. Se utilizarán escaleras de longitud tal que sobresalgan un 

metro (1 m) sobre el borde superior a salvar. Se emplearán zapatas antideslizantes o 

algo similar cuando los suelos sean resbaladizos. 

Normas de comportamiento para el responsable del trabajo. 

- Conocerá y hará cumplir el método o sistema de trabajo propio del encofrado. 

- Se asegurará de que todas las personas que trabajen en él, no padecen vértigos o 

cualquier otra anomalía, que pueda dificultar el trabajo y poner en riesgo al conjunto 

de trabajadores. 

- Vigilará que en los puntos fuertes para amarre del encofrado se realizan 

correctamente y los desplazamientos de éste se realizan con el hormigón curado. 

- Cuando los vientos dificulten o incrementen el riesgo, debe suspender los trabajos. 

- Establecerá un plan para la evacuación de la zona de encofrado y para el traslado de 

posibles accidentados. 

- Si fuese preciso se emplearán redes donde los andamios o plataformas tuvieran una 

construcción difícil. 

- Se cercarán las zonas donde hubiese peligro de caídas de materiales. 

- Se revisarán las bragas y cables que se empleen para el izado de tablones, tableros o 

paneles de encofrado. 

- Se prestará especial atención a las condiciones del suelo sobre el que se apoya la 

estructura del encofrado. 

- Procurará por todos los medios, que sus hombres estén protegidos por medios de 

protección colectivos: cuando esto no fuese posible obligará al empleo de cinturón de 

seguridad o poleas de seguridad. 

- Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo. 

- Vigilará la forma de elevación del encofrado, estado de cables y forma de embragar 

los materiales para izados. 

- Cercará las zonas de izado y no permitirá que nadie camine o permanezca bajo las 

plataformas con posibilidad de caída de materiales. 
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- Los puntuales sobre los que se apoyan los fondos de viga se colocarán teniendo en 

cuenta el peso que han de resistir y de forma que no puedan deslizar en su apoyos. 

- Se tendrá especial cuidado al encofrar vigas perimetrales, utilizando cinturón de 

seguridad, usando el cinturón en los puntos excepcionales que no exista protección 

colectiva. 

- Para desencofrar se quitarán los costeros, dejando los fondos, que se apoyarán sobre 

los puntuales de sostén. 

- A continuación se irán quitando los puntales, de forma paulatina y simétricamente 

respecto del centro de la viga. 

- Está totalmente prohibido ejecutar cualquier tipo fuera de estas plataformas de 

trabajo. 

- El contorno del forjado estará protegido con una barandilla rígida de 0,90 m y rodapié 

de 0,20 m. 

- Todos los huecos estarán cubiertos con mallazo o redes resistentes o protegidos por 

barandillas de 0,90 m y rodapié de 0,20 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras o ferralla así como viguetas… 

mediante grúa se ejecuta suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante 

eslingas. 

- Si se utilizan andamios: Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los 

movimientos indeseables, los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los 

andamios se apoyarán sobre plataformas de reparto (husillos de nivelación), los pies 

derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 

reparto,las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm.  de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos, las 

plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros, poseerán barandillas perimetrales 

completas de 90 cm.  de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y 

rodapiés. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado. 

- Existirá orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Se remachan o extraen 

los clavos o puntas existentes en la madera. 



                        Proyecto de Saneo y Consolidación parcial de muro de contención en Cala Carbó  entre los hitos M-T  1.401  y 1.406 

 
 

 

 

Anejo 2: Estudio Seguridad y Salud -  31 

 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en un 

lugar conocido para su posterior retirada. 

Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deberán realizarse las siguientes 

operaciones: 

- Examen de los encofrados y apuntalamiento si los hubiera, así como de la ferralla. 

Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar, etc. 

Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad. En caso necesario, 

montar una estructura de andamio con piso no inferior a 60 cm de ancho, barandilla 

de 90 cm y rodapié. 

- Estudio de la conveniencia de utilizar uno u otro medio de hormigonado en lo que 

atañe a la seguridad de los trabajos. 

- Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en sus 

normas de seguridad. Concretamente, la maquinaria eléctrica debe tener un 

conductor de puesta a tierra - si no lo tiene individualmente - y estar protegida por 

disyuntor diferencial. 

 

HORMIGONADO EN ZAPATAS Y SOLERAS 

- Los conductores de los camiones-hormigonera respetarán las normas del tajo así 

como la señalización y las normas de seguridad para conductores de vehículos. 

- Se dispondrán y señalizarán los lugares en los que se deba realizar el vertido del 

hormigón desde el camión al motovolquete. 

- En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno, así 

como la diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos vehículos. 

- Si Los camiones-hormigonera tuvieran que hormigonar directamente respetarán la 

distancia de seguridad señalada entre las ruedas del camión y el borde de la 

excavación durante el vertido directo y durante el transporte. Se dispondrán calzos-

tope para las ruedas traseras. 

- Antes de posicionar el camión el conductor se asegurará de que los topes para las 

ruedas están correctamente colocados. 
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- Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigón por 

medio de las canaletas, esta descarga se hará por medios que permitan la distancia 

de seguridad entre el vehículo y el borde de la zanja. 

- Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 

- El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar 

que son elementos de movimientos bruscos y rápidos. 

- Los conductores de motovolquetes respetarán las normas del tajo, así como la 

señalización y las normas de seguridad para operadores de motovolquete. 

- El operador del motovolquete examinará, junto con el encargado del tajo, la zona que 

se hormigonará, acordando, en función de la firmeza del terreno, los recorridos, 

situación de los topes para las ruedas, etc. 

- La zona de zapata donde se va a verter el hormigón se habrá despejado previamente 

de personas y obstáculos. 

- Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo (casco, 

mono, etc.), usarán obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas. 

- El personal subirá y bajará a las zanjas por medio de escaleras de seguridad. 

- Prestarán especial atención a no realizar el vertido del hormigón sobre elementos de 

entibado. 

- Los puntos elegidos para limpieza de las hormigoneras no supondrán daños a 

terceros. 

- Cuando en las zonas de agua se vierta "hormigón seco", se ayudarán con carretillas o 

paletado, en este caso además de las normas expuestas, se respetarán las 

siguientes: 

- El vertido directo con carretilla se hará siempre de frente, disponiendo un tope para la 

rueda de la carretilla. 

 

HORMIGONADO EN ALZADOS Y TABLEROS 

Hormigonado con bomba 

- Se cumplirán todas las normas generales de hormigonado. 



                        Proyecto de Saneo y Consolidación parcial de muro de contención en Cala Carbó  entre los hitos M-T  1.401  y 1.406 

 
 

 

 

Anejo 2: Estudio Seguridad y Salud -  33 

 

- Antes de comenzar el hormigonado, el interior de los tubos será lavado y limpiado 

convenientemente. Antes de bombear el hormigón de la dosificación requerida se 

deberán enviar unas masas de dosificación débil que sirvan de "engrase de la 

tubería". 

- Si la bomba es móvil se observará el espacio aéreo de la tubería por si existe 

interferencia con líneas eléctricas. 

- Se reducirá al mínimo el número de codos en la tubería y se utilizarán codos de gran 

radio. 

- Caso de producirse un atasco se ha de eliminar la presión de aire, si se ha utilizado 

aire comprimido para suprimir el atasco, antes de proceder al desmontaje de la 

tubería. 

- Todos los tramos de la tubería, incluso el último, se fijarán, reforzando esta fijación en 

los codos. 

- El montaje y desmontaje de la tubería del hormigonado se realizará con las máximas 

precauciones y las operaciones serán dirigidas por un mando intermedio. 

- Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo a modo 

de bozal que impida que aquélla salga proyectada de forma incontrolada. 

- Junto a las rampas de subida de la tubería se colocará una pasarela provista de 

barandilla y rodapié, que sirva de paso al personal que haya de montar o desmontar 

la tubería o para casos de taponamiento. 

- Periódicamente se revisarán los conductos de aceite a presión de la bomba de 

hormigonado. 

- En evitación de atascos no se rebasará de la granulometría recomendada por el 

fabricante. 

- Para el hormigonado y vibrado del hormigón se montará un andamio corrido a lo largo 

de toda la zona, siempre que no se pueda actuar con seguridad desde otro sitio. 

Manejo de canaletas de hormigón 

- Las operaciones de prolongar y acortar (poner y quitar) canaletas serán ejecutadas 

por una persona entrenada en su manejo. La persona más preparada es el conductor 

del camión hormigonera, siendo él quien debe realizar esta operación. 
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- Antes de abatir la pivotante (primer canal) se pondrán a una altura que permita su 

manejo por el operario, debiendo estar este canal dotado de un dispositivo de agarre 

y enganche. 

- Durante la operación de quitar y poner canaletas no habrá persona alguna en el radio 

de estas canaletas. 

- En todos los casos posibles las canaletas estarán dotadas de unos sistemas de 

agarre. 

- En las operaciones de vertido de hormigones, el personal estará equipado de guantes 

y botas de goma. 

- En el uso de hormigoneras se comprobará de forma periódica el dispositivo de 

bloqueo de la cuba, así como  el estado de los cables, palancas y accesorios.  

- Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará 

la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 

- La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan 

dar lugar a atrapamientos debidamente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro 

eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 

- Cuando se utilicen carretillas para el vertido manual de hormigones, la superficie por 

donde éstas pasen deberá estar limpia y sin obstáculos, evitando una carga excesiva 

de las mismas que pueda dar lugar a sobreesfuerzos y caídas. 

- Se instalan señales de : Uso obligatorio de cascos. Uso obligatorio de botas de 

seguridad. Uso obligatorio de guantes. Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Peligro,  contacto con la corriente eléctrica. Peligro de caída de objetos. Peligro de 

caída al vacío. 

 

4.7. COLOCACIÓN CON GRÚA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS Y 
ESCOLLERAS. 

 

Identificación de los posibles riesgos: 

- Deslizamientos o desprendimientos de tierras y / o rocas. 
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- Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para 

movimiento de tierras. 

- Caídas de personal y / o de cosas a distinto nivel. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

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

- Problemas de circulación interna. 

- Caídas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos; embarrados). 

- Contactos directos con la energía eléctrica. 

- Los riesgos potenciados u originados por  terceros, (intromisión descontrolada en la 

obra durante las horas dedicadas a producción o descanso). 

- Ruido ambiental y puntual. 

- Sobre esfuerzos. 

- Polvo ambiental. 

- Propios del manejo de elementos con grúa. 

- Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas. 

- Golpes por objetos desprendidos. 

- Caídas de objetos sobre los trabajadores. 

- Propios del transporte y vertidos por mar. 

- Propios de la grúa, propios del remolque, propios del fondeo. 

 

Normas o Medidas preventivas: 

- Se cumplirán todas las normas generales para la elaboración y colocación de ferralla, 

encofrados, hormigones, planta de hormigón y grúa torre. 

- El personal debe trabajar con mono de trabajo, casco, guantes y calzado de 

seguridad, cuando sea necesario utilizará gafas antipartículas y mascarilla. 

- La pontona deberá tener candeleros con cable perimetral de protección. En cada 

banda dispondrá de aro salvavidas con baliza y rabiza de 27 m de longitud. 

- El acceso a la pontona se hará por pasarela adecuada. No estará permitido el 

embarque a ninguna persona ajena al tajo. 

- Los movimientos, traslados o enmendados de amarras de la pontona se realizarán 

únicamente por personal especializado de marinería. 

- La grúa torre de alimentación al dique flotante dispondrá de un sistema anticaída y 

cable de visita al que se entaligará el cinturón de seguridad de toda persona 

autorizada a subir a la misma. 
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- La grúa torre dispondrá de anemómetro que advertirá con señal acústica a los 

60 km/h y cortará la corriente a los 70 km/h. En caso de corte de corriente en la grúa 

debido al viento, ésta se dejará en veleta. 

- Se inspeccionarán periódicamente y frecuentemente las mangueras hidráulicas, 

tensores, cables y amarras para prevenir su rotura. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Para trabajos nocturnos se dispondrá iluminación con focos fijos o móviles que 

proporcionen correcta visibilidad en zonas de circulación y trabajo. 

- Se delimitará con vallas de área de trabajo y en los accesos se colocarán las señales 

de "Cargas suspendidas" y de "Riesgo de caídas a distinto nivel". 

- Para el acceso de vehículos a la zona de trabajo se construirán rampas procurando 

que su pendiente no sea superior al 8%. 

- Cuando el acceso de peatones a la obra haya de ser obligadamente por la rampa 

para vehículos, se delimitará por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

- Las maniobras de aproximación de vehículos que evacuen productos de excavación o 

aporten materiales, serán dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos 

se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de carga o 

descarga. 

- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 

acústica. 

- En el izado y suspensión de escolleras, bloques prefabricados, medios auxiliares y 

otras cargas, se habilitarán los medios adecuados para evitar los tiros oblicuos. 

- Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente algún elemento suspendido, se 

extremarán las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares. 

- Siempre que sea posible se suplirá con herramientas la acción manual directa sobre 

el elemento a guiar o presentar. 

- En el izado de materiales u otras cargas, que por su tamaño o forma pudiese chocar 

con máquinas o estructuras al girar libremente, se usarán cuerdas de retención para 

su guiado. 

- Se evitará el paso y permanencia bajo cargas suspendidas. 
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- El eslingaje y la colocación de los prefabricados se realizará siguiendo las 

instrucciones del fabricante y mediante grúas de suficiente capacidad. Se revisará la 

estabilidad de las grúas, sus bases de apoyo, así como el estado de las eslingas 

antes del inicio de las maniobras. 

 

Durante el transporte y vertido por mar: 

- La zona de vertido se mantendrá despejada y libre de obstáculos. 

- Todo el personal de abordo utilizará, inexcusablemente, chaleco salvavidas. 

- Antes de iniciar la carga, se abatirán los candeleros o barandillas en la zona que 

puedan ser afectados. 

- No se sobrepasarán las cargas máximas autorizadas para cada gánguil. 

- No se comenzará a izar un bloque o piedra hasta que no se haya apartado el 

personal. 

- Las cargas suspendidas se desplazarán lo más cercanas al suelo que sea posible. 

- Ninguna persona se aproximará al bloque o piedra colocada, hasta que éste se 

encuentre asentado y con el cable de suspensión destensado. 

- En el momento de suspensión del bloque o piedra por la cabria, ésta tendrá como 

mínimo tres puntos de amarre. 

- Se dispondrá siempre de una embarcación auxiliar. 

- Todo artefacto flotante dispondrá de la señalización adecuada. 

- Se suspenderá la colocación si el talud da muestras de inestabilidad. 

- Revisiones 

- Periódicamente se revisarán los candeleros y las barandillas de la plataforma. 

- Se harán las revisiones que se indiquen en los distintos manuales de mantenimiento, 

tanto en máquinas como embarcaciones. 

- Se revisarán periódicamente los aros salvavidas y cuerdas. 

- Inspección ocular diaria de todos los medios auxiliares de elevación. 

- Periódicamente, se comprobará el estado, tanto de las bragas para escollera, como 

de los perfiles para sustentación  de bloques. 
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- Antes de iniciar el transporte, el patrón comprobará el estado de la carga. 

 

4.8. PAVIMENTACIONES: 

 

Identificación de los posibles riesgos: 

- Caídas al subir o bajar al remolque y máquina 

- Vuelco por maniobra incorrecta. 

- Golpes y atropellos a personas próximas. 

- Ruido ambiental. 

- Insolación, (falta de toldos o de cabina protectora). 

- Sobre esfuerzos 

- Proyección de fragmentos o partículas a los ojos, (durante refinos). 

- Caídas al mismo o distinto nivel, (al subir o bajar a las distintas partes de la máquina 

por lugares imprevistos). 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Estrés térmico por exceso de calor, (pavimento caliente y alta temperatura por 

radiación solar). 

- Intoxicación, (respirar vapores asfálticos). 

- Quemaduras, (contacto con aglomerados extendidos en caliente). 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Interferencias con redes aéreas  

- Atrapamientos 

 

Normas o medidas preventivas: 

 

- Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados. 

- Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al 

estado de los mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

- Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas 

para la ordenación de las maniobras. 
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- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se 

pongan en movimiento accidental. 

- Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación…, 

guardarán las distancias reglamentarias. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas. 

- Si las máquinas o vehículos quedaran averiadas en lugares de tránsito, se procederá 

a señalizarlas convenientemente. 

- Para la extensión, refino y compactación de las zahorras, tanto naturales como 

artificiales, se tendrán en cuenta todas y cada una de las medidas de seguridad ya 

enumeradas en el movimiento de tierras, para la ejecución de terraplenes. 

- Control de temperatura de emulsiones. 

- Deberá elegirse y marcarse una zona para acopio de bidones. 

- El regador tendrá presente la dirección del viento durante sus trabajos, colocándose 

de espalda al mismo. 

- En días de fuertes vientos, cuando el entorno lo requiera, porque haya paso de 

personas, vehículos, edificios… se bajará la boquilla de riego lo más cerca posible del 

suelo, para evitar la expansión del riego y por tanto de salpicaduras. 

- No se permitirá el transporte de personas en las máquinas que no tengan asiento 

para acompañantes. 

- En los camiones basculantes, la caja será bajada inmediatamente después de 

efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

- El personal encargado de los riesgos del ligante o de la puesta en obra del 

aglomerado, estará equipado de las protecciones personales correspondientes. 

- Cuando se cambie de tipo de betún se indicará al operador, para que lo tenga 

presente, la relación temperatura/viscosidad. 

- En caso de incendio se utilizarán los medios de extinción de que disponga el camión 

cuba. 

- Para prevenir este tipo de siniestros, se vigilará la temperatura frecuentemente. 

- No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y 

que conozca plenamente su funcionamiento. 
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- El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de 

calentamiento. 

- No se dejará la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y 

calzada perfectamente. 

- Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, 

deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en el libro de manteni-

miento. 

- Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina deberá 

ponerse inmediatamente en conocimiento del mando inmediato superior. 

- Las maniobras de acercamiento de los camiones marcha atrás, a la extendedora, 

serán dirigidas por un ayudante. 

- Queda terminantemente prohibido iniciar el levantamiento de la caja de los camiones 

en las proximidades de las líneas eléctricas. 

- Las distancias mínimas que deben observarse entre la parte más elevada de la 

máquina o vehículo y los cables de las líneas eléctricas son las anteriormente 

especificadas. 

- Durante el transporte se fijará perfectamente la lona para evitar movimientos de la 

misma o que ésta pudiera volar. 

- Los camiones esperarán sólo y exclusivamente en la zona que el controlador les 

indique. 

- El maquinista hará las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones, 

para evitar golpes bruscos entre camiones y extendedora. 

- Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela de 

las extendedoras, excepto el maquinista y operarios con una misión concreta. 

- Los operarios de la extendedora están obligados a utilizar los accesos a la misma. 

- La extendedora estará dotada de extintores. 

- Al término de la jornada está prohibido dejar puesta la llave de contacto en las 

máquinas. 

- El material sobrante de juntas, etc. se paleará al lado en que no se encuentre 

personal y siempre al lado contrario del tráfico. 
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- Las máquinas de apisonado guardarán las distancias que se les hayan indicado, con 

el fin de evitar posibles colisiones entre sí. 

- La apisonadora que va inmediatamente detrás de la extendedora prestará atención a 

los operarios del extendido, especialmente durante la operación de "junta longitudi-

nal". 

- Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el aglomerado, 

sin antes haberse asegurado de la posición de las máquinas. 

- Se les dotará de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que pisan lo 

aconseja. 

 

4.9. INSTALACIONES, CONDUCCIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
URBANIZACIÓN: 

 

Identificación de los posibles riesgos: 

- Cortes, pinchazos. 

- Golpes y atropellos a personas próximas. 

- Ruido ambiental. 

- Insolación, (falta de toldos o de cabina protectora). 

- Sobre esfuerzos 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Electrocución, quemaduras. 

- Contactos con líneas eléctricas. 

- Caídas del personal a nivel o altura.  

- Atrapamientos 

 

Normas o medidas preventivas: 

 

En estas unidades de obra, se pueden distinguir dos operaciones perfectamente 

diferenciadas. Por un lado la propia obra civil (zanjas, canalizaciones, cimentación de 

báculos o farolas, arquetas, etc.) y por otro las específicas de la red técnica de que se 
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trate (cableado, tomas de tierra, diferenciales, instalación de luminarias, tuberías, 

válvulas, etc.). 

Las normas de seguridad correspondientes a la obra civil, serán las mismas que ya se 

han enumerado para el movimiento de tierras, hormigonado y excavaciones. Por 

consiguiente se enumeran únicamente las precauciones específicas: 

- Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo así como la 

señalización y normas para conductores de vehículos. 

- En el izado y suspensión de báculos o farolas se habilitarán los medios adecuados 

para evitar los tiros oblicuos. 

- Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente algún báculo o farola suspendi-

do, se extremarán las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares. 

- Se protegerán las instalaciones eléctricas con interruptores diferenciales de corte 

automático sensibles a las corrientes de defecto. 

- La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. 

- La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la 

tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que 

tengan acceso a partes de la instalación. 

- El transporte de las tuberías hasta la obra será en general responsabilidad del 

suministrador, no obstante el Coordinador de Seguridad y Salud controlará que se 

efectúa en vehículos adecuados a las dimensiones de los tubos y a las condiciones 

de las vías por donde deban transitar, por los itinerarios previstos y en los horarios 

convenidos para su menor incidencia en el tráfico para disminuir los riesgos. 

- El acopio en obra se efectuará procurando su menor interferencia con el resto de las 

obras y en los lugares indicados atendiendo a su estabilidad. 

- El transporte interno se efectuará desde la zona de acopio hasta la zanja mediante los 

medios adecuados y por los itinerarios previstos. 

- Según el programa del Contratista los tubos podrán ser alineados en el borde de la 

zanja o en el interior de la misma en su posición definitiva, en el primer caso se 

situarán a una distancia conveniente para no poner en riesgo la estabilidad de la 

zanja. 
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- El descenso a la zanja se efectuará mediante los elementos de soporte adecuados y 

a una velocidad tal que no suponga riesgos añadidos. Durante el descenso y mientras 

la altura sobre el fondo de la zanja sea superior a un metro estará prohibida la 

presencia de personal en el interior de la misma a una distancia inferior a 3 metros de 

los extremos del tubo. Una vez se supere esta altura se procederá, con ayuda 

manual, a la alineación y colocación del tubo y sus juntas en la posición definitiva de 

los mismos. 

- Se controlará periódicamente los sistemas de elevación y descenso de los tubos. 

- La reposición de las líneas telefónicas y eléctricas la realizan habitualmente las 

propias compañías, éstas serán tratadas como subcontratistas, las cuales 

devengarán las obligaciones que les marca el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre. 

 

5. PROTECCIONES PROYECTADAS 

La prevención diseñada requiere el empleo de las siguientes protecciones: 

5.1. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

 
- Señalización vial y balizamientos 

 

- Señalización de los riesgos del trabajo 

 

- Balizas luminosas 

 

- Boyas para acotamiento de trabajos en el mar 

 

- Redes para cubrir huecos 

 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

 

- Tacos para acopios de tubos 
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- Vallas de limitación de paso y elementos de canalización del tráfico 

 

- Extintores de incendio 

 

- Mano de obra para señalización manual de tráfico y peligro. 
 
- Planchas de acceso y pasarelas sobre zanjas para peatones y vehículos. 
 
- Tableros resistentes. 
 
- Interruptores diferenciales. 
 
- Andamiajes y ménsulas de trabajo. 
 
- Tomas de tierra. 
 
- Válvulas antirretroceso 
 
- Transformadores de seguridad 
 
- Anclajes de cinturón de seguridad 
 
- Aros salvavidas con rabiza y luz reglamentaria en embarcaciones, artefactos flotantes 

y zonas de trabajo al borde del mar 
 
- Anemómetro 
 
- Riegos de agua contra el polvo. 
 
- Mano de obra para mantenimiento y reposición de las protecciones. 

- Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 

- Dispositivo de señalización del lugar de vertido que se colocará en el tope del muelle 
para descarga sobre gánguil. 

 

5.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

 
- Cascos homologados de seguridad, para todas las personas que participen en la 

obra, incluidos los visitantes. 

- Cascos protectores auditivos 

- Guantes de uso general 
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- Guantes de goma o P.V.C 

- Guantes dieléctricos para electricistas 

- Guantes de soldador 

- Polainas, manguitos y mandiles de soldador. 

- Calzado de seguridad 

- Botas de agua 

- Botas aislantes de electricidad 

- Ropa de trabajo 

- Mascarillas  

- Gafas de seguridad (antipolvo, oxicorte...) 

- Chalecos reflectantes 

- Chalecos salvavidas 

- Señalización de señalización de buzo en inmersión, que contará con ayudante a 

bordo de embarcación auxiliar. 

- Cinturón antivibratorio 

- Cinturón de seguridad 

- Trajes de agua 
 

 

 

6. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL 

Primeros auxilios 

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes 

laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos 

presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para 

atender a los posibles accidentados. 

 

Se dispondrá en la obra de un botiquín cuyo contenido se adecuará a lo especificado en 

la normativa vigente. 
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6.1. Medicina Preventiva 

 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así 

como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las 

toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la 

legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación 

de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su 

contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las 

empresas que sean subcontradas  por él para esta obra. 

 

Evacuación de accidentados 

Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se 

instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se 

suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, 

teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:    

Teléfono de urgencias: 
( ambulancias ) 

Más gravedad: 061 

Nombre del centro asistencial más 

próximo: 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfono:  

 

El contratista está obligado a instalar el rótulo precedente. 

 

El contratista deberá comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto a 

la Dirección Facultativa, todos los accidentes que ocurran en la obra en un plazo máximo 
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de 24 h. Ello no le eximirá de su obligación de comunicar los accidentes a la autoridad 

laboral en función de su gravedad según las exigencias legales. 

 

 

7. INSTALACIONES PROVISIONALES 

7.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

 

El contratista adjudicatario, mediante el Plan de seguridad y salud, deberá definir las 

instalaciones necesarias para los trabajadores en función del número de trabajadores 

máximo y la duración de la obra. 

 

El número máximo de trabajadores se prevé de: 20 

 

El plazo para la realización de la obra es de: 12 meses 

 

7.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA OBRA 

Se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. 

Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el 

fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales, o en forma de objetos y 

sustancias con tal propiedad. 

Las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las 

prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos, o a causas 

fortuitas. 

 

El contratista adjudicatario de la obra reflejará los medios de extinción necesarios en el 

Plan de S. y S. 
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8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 

 

La formación e información a los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos 

de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 

riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El contratista adjudicatario de la obra, está legalmente obligado, a formar en el método de 

trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores 

tengan conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y 

del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. Así mismo 

exigirá el cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan 

en esta obra. 

 

9. PLAN DE EMERGENCIAS 

9.1. MEDIDAS A ADOPTAR. (PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN DE 
TRABAJADORES, LUCHA CONTRA INCENDIOS, ETC.) Y RELACIONES A 
ORGANIZAR CON SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA 
RAPIDEZ Y EFICACIA DE LAS MISMAS. 

 

Como se establece en el Art. 20 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, de 

18 noviembre de 1995, pasamos a analizar las posibles situaciones de emergencia así 

como las medidas necesarias  a adoptar. 

 

Las medidas a adoptar durante el desarrollo de las obras del PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE REDISTRIBUCIÓN DE AMARRES EN LA ESCUELA NACIONAL 

DE VELA DE CALANOVA se han recogido y estructurado como se indica en el siguiente 

índice: 

 

1.1. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

1.1.1. Por causas climatológicas y orografía del terreno. 

- Malas condiciones de navegación. 

- Inundaciones. 
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- Posibles deslizamientos de tierras. 

1.1.2. Incendios. 

- En zonas de trabajo, producidas por actuación con maquinaria, soldadura, 

instalaciones eléctricas... 

- En casetas de operarios o almacenes. 

- En embarcaciones auxiliares 

1.1.3. Accidente por fallo humano ó mecánico. 

- Existencia de accidentado/s de carácter leve. 

- Existencia de accidentado/s de carácter grave. 

- Existencia de accidentado/s de carácter muy grave. 

1.1.4. De trabajos subacuáticos con buzos 

1.1.5. Sabotaje. 

 

1.2. RELACIONES A ORGANIZAR CON SERVICIOS EXTERNOS. 

1.2.1. Centros Asistenciales. 

1.2.2. Teléfono de Urgencias. 

1.2.3. Servei de Ports. 

1.2.4. Bomberos. 

1.2.5. Protección Civil. 

1.2.6. Ayuntamientos de las entidades locales más próximas. 

1.2.7. Salvamento Marítimo. 

1.2.8. Equipo Sanitario dentro de Obra. 

 

1.3. PLAN INICIAL DE EMERGENCIA Y EVACUACION. 

1.3.1. Jerarquía de Evacuación. Funciones. 

1.3.2. Jerarquía de Evacuación. Funciones. 

1.3.3. Linea de Comunicación. 

1.3.4. Situaciones de Emergencia y/o Accidente. 

1.3.3.1.  En tierra. 

- Actuación ante emergencia. 

- Actuación ante incendio. 

- Actuación ante existencia de heridos. 

- Actuación en caso de evacuación de accidentado. 

 

1.3.3.2. En mar. 
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-     Actuación ante emergencia. 

- Actuación ante incendio de embarcaciones. 

- Actuación ante existencia de heridos. 

- Actuación en caso de evacuación de accidentado. 

 

1.3.3.3. Zonas de difícil accesibilidad. 

-     Actuación ante emergencia. 

- Actuación ante incendio. 

- Actuación ante existencia de heridos. 

- Actuación en caso de evacuación de accidentado. 

 

1.3.3.4. Instalaciones ( oficinas, casetas y edificaciones auxiliares utilizadas como 

almacén ). 

-     Actuación ante emergencia. 

- Actuación ante incendio. 

- Actuación ante existencia de heridos. 

- Actuación en caso de evacuación de accidentado. 

 

1.4. PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

1.5. PROCEDIMIENTO DE EVACUACION EN CASO DE INCENDIO. 

 

1.6. TRABAJOS SUBMARINOS. 

 

1.7. FORMACIÓN. 
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1.1. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

 

En la obra que es objeto este documento, se pueden producir las siguientes situaciones 

de emergencia: 

 

1.1.1. Por causas climatológicas y  orografía del terreno: 

  Inundaciones debido a fuertes lluvias propias de los meses de otoño e 

invierno en esta zona. 

  Malas condiciones de navegación por mar rizada y o alteración de las 

condiciones favorables de navegación. 

 

1.1.2. Incendio. 

 En zonas de trabajo, producidos por  actuación con maquinaria, y teniendo en 

cuenta la zona de trabajo y la época estival, como principales factores para 

la propagación de cualquier foco de incendio. 

 En embarcaciones 

 En casetas de operarios  o almacenes. 

 Por  tormentas. 

1.1.3. Accidente por fallo humano o mecánico, pudiendo presentarse de las 

siguientes formas: 

 Existencia de accidentado/s de carácter leve, con necesidad de traslado a 

Centro asistencial. 

  Existencia de accidentado/s de carácter grave, con necesidad de traslado a 

centro asistencial/ hospitalario. 

  Existencia de accidentado/s de carácter muy grave, con necesidad de 

traslado a centro asistencial/ hospitalario. 

 

1.1.4. De trabajos subacuáticos con buzos 

 

Entendemos que los trabajos subacuáticos con buzos pueden derivar en situaciones de 

emergencia por: 

 Pérdida de conocimiento durante la inmersión 
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 Hidrocución 

 Hiperbarismos e Hipobarismos 

 

1.1.5. Sabotaje. 

Consideramos Sabotaje como la actuación de terceros ajenos a la obra, con el fin de 

perjudicar y producir daños, tanto en instalaciones, en equipos, en zonas de trabajo, 

durante los meses que dure la obra.  

 

Afectando de forma directa e indirecta  a la seguridad de  los trabajadores, en el uso de 

instalaciones y de equipos   mecánicos y medios auxiliares necesarios para la ejecución y 

desarrollo de la misma. 

 

1.2.  RELACIONES A ORGANIZAR CON SERVICIOS EXTERNOS. 

En previsión de solventar las posibles situaciones de emergencia anteriormente 

mencionadas, debe existir una relación entre la organización de la obra y los servicios 

externos. 

 

Los servicios externos identificados para esta obra, son: 

 

1.2.1.  Centros Asistenciales. 

1.2.2.  Teléfono de Urgencias. 

1.2.3.  Servei de Ports 

1.2.4.  Bomberos.  

1.2.5.  Protección Civil. 

1.2.6.  Ayuntamientos de entidades locales más próximas. 

1.2.7.  Mutua de la Empresa Contratista Principal. 

1.2.8.  Salvamento Marítimo 

1.2.9.  Equipo Sanitario dentro de Obra. 

 

Se facilitará la siguiente relación con los teléfonos de utilidad en caso de emergencia. Se 

ampliará con los horarios de atención cuando exista . 

 

TELEFONO DE EMERGENCIA ES 112. 
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1.2.1.  Centros Asistenciales. 

Se tendrá en cuenta el horario y situación de los centros asistenciales. 

A continuación se hacen constar los centros hospitalarios más próximos a la zona de 

obra: 

 

 Puerto de Calanova 

 Más próximo: 

   HOSPITAL DE SON ESPASES 

   Carretera de Valldemossa, 79 07120 Palma de Mallorca  

   Tlf.: 871 205 000 

 

1.2.2.  Teléfonos de Urgencias. 

   Emergencias Protección Civil: 112. 

   Cruz Roja: 913 354 545. 

Este teléfono es de atención informativa para todo el territorio Nacional. 

 

1.2.3. Ports de les Illes Balears 

Cualquier incidencia ocurrida en el tajo, que necesite de una actuación de evacuación o 

emergencia, se pondrá en conocimiento del Servei de Ports de la Comunidad Autónoma , 

a través de la personas designadas por el propio ente público, al objeto de coordinar las 

actuaciones necesarias para evitar las interferencias con el tránsito terrestre y marítimo 

del Puerto, que puedan interferir con la zona afectada por la puesta en marcha del 

dispositivo de emergencia y/o evacuación. 

 

1.2.4. Bomberos. 

     Tlf. 112 

     Tlf. 080 

 

Se dará conocimiento a la corporación de Bomberos de la zona de la existencia de la 

Obra, su duración e interferencias. 
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Se pedirán sugerencias en cuanto a posible situación de emergencia para facilitar su 

tarea y accesos. 

 

1.2.5. Protección Civil. 

  Tlf. 112. 

 

Se dará conocimiento a Protección Civil de la existencia de la Obra, su duración e 

interferencias y se facilitarán planos de situación de los tajos de trabajo en función de su 

situación geográfica. 

 

A su vez se pedirá información sobre la situación del centro de operaciones más cercano 

y de los dispositivos con que cuentan en cada Municipio en caso de necesidad. 

 

Se pedirán sugerencias en cuanto a posible situación de emergencia para facilitar su 

tarea y accesos, en especial sobre los rescates a realizar por mar. 

 

1.2.6. Relación de Términos Municipales más próximos a obra y datos de su 

respectivos Ayuntamientos. 

Se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de  Palma, así como Autoridades del Servei 

de Ports, la actividad desarrollada. 

 

De igual forma se dará conocimiento de duración de la misma, posibles interferencias de 

la obra (tráfico de camiones de obra, drenaje de aguas, conocimiento de centros de 

ayuda, medio de emergencia con los que cuenta el municipio, etc.), y todos aquellos 

detalles que puedan interferir en un momento determinado tanto en el desarrollo de la 

misma como el la vida del municipio,  y que puedan dar lugar a situaciones de 

emergencia. 

 

1.2.7. Mutua de la empresa contratista principal y de subcontratas. 

Se pondrá en conocimiento de todos los trabajadores la relación de teléfonos y 

direcciones, con los datos de la Mutua de la Empresa Contratista Principal  y de las 

distintas subcontratas. 
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Además la Mutua indicará si existe concertado servicio sanitario/hospitalario en caso de 

emergencia, y en caso afirmativo facilitará relación de los mismos. 

 

1.2.8. Salvamento marítimo 

Para cualquier incidencia que requiera labores de salvamento marítimo, se deberá 

recurrir o, directamente al Servei de Ports o al Centro Nacional de Coordinación de 

Salvamento (CNCS). 

 

Centro Nacional de Coordinación de Salvamento 

Tlf.: 900 202 202 

 

Centro Regional de Coordinación de Salvamento (Palma) 

 

Avda. Gabriel Roca, 38-A, 1º. 07014 - Palma de Mallorca 

Teléfono: 97 172 45 62 

 

1.2.9. Equipo Sanitario dentro de la Obra. 

La asistencia sanitaria estará concertada con Entidades ajenas, disponiéndose en 

cualquier caso las medidas correspondientes para facilitar una adecuada evacuación, así 

como una pronta asistencia de accidentados. 

 

En la obra, no obstante, se dispondrá un cuarto habilitado, para la ubicación del 

BOTIQUÍN de curas, en el que se guardarán: 

- 1 Camilla de evacuación 

- Botiquín 

- Material de reposición botiquines 

 

INFORMACIÓN.- 

Todos los datos relacionados, se identificarán en una hoja plastificada para evitar su 

deterioro que estará en poder de: 

   Jefe de Evacuación (Jefe de Obra), en su ausencia de persona en quien delegue. 

   Jefe de Intervención (Jefes de Producción), en su ausencia en persona en quien 

delegue. 

   Controladores de zona (Encargado de Obra de tajos parciales), en su ausencia en 

persona en quien delegue. 



                        Proyecto de Saneo y Consolidación parcial de muro de contención en Cala Carbó  entre los hitos M-T  1.401  y 1.406 

 
 

 

 

Anejo 2: Estudio Seguridad y Salud -  56 

 

  Jefe de Administración o persona en quien delegue. 

  En cada una de las casetas de vestuarios, oficinas, comedor, almacenes.... en sitio 

visible. 

   Se informará sobre su existencia a todo el personal de la obra. 

 

Además se acompañará de plano de situación de centros asistenciales y hospitalarios, 

indicándose su recorrido más  próximo y recorridos alternativos, para realizar una 

evacuación rápida 

 

Conforme evolucione la Obra se establecerán los accesos a los tajos de trabajo, 

poniendo especial atención a aquellos que por características constructivas como 

topográficas resulte más dificultosa la evacuación de herido/s en caso de posible 

accidente o emergencia. 

 

Las posibles modificaciones que se originen en las vías de acceso ó se tenga 

conocimiento de variaciones en las mismas, se comunicarán a los Servicios  Externos. 

 

 

1.3. PLAN INICIAL DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.  

 

1.3.1. Línea Jerárquica de Evacuación. Funciones. 

La Línea Jerárquica de Evacuación se establece  estando integrada por el personal de la 

obra y teniendo en cuenta el organigrama general de la obra, por tanto, para esta obra 

quedará constituida de la siguiente forma: 

 

   Jefe de Evacuación (Jefe de Obra), en su ausencia de persona en quien delegue. 

   Jefe de Intervención (Jefes de Producción), en su ausencia en persona en quien 

delegue. 

 Controladores de zona (Encargado de Obra de tajos parciales), en su ausencia en 

persona en quien delegue. 

  Jefe de Equipo de buceo. 

  Jefe de Administración o persona en quien delegue. 

 

Funciones del personal de evacuación: 
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- Jefe de Evacuación. (Será la persona de mayor responsabilidad en la obra). 

 

- Jefe de Intervención. (Es la persona encargada conocedora de las edificaciones 

asi como de sus instalaciones, podrá ser asumido por los Jefes de Producción). 

 

- Controladores de zona. (Es la persona responsable de informar al jefe de 

intervención de la situación producida en una de las zonas y deberá ser una 

persona conocedora de los mecanismos de evacuación, serán los Encargados de 

Obra de los diferentes tajos de obra). 

 

- Jefe de Equipo de buceo. (Es la persona responsable de informar al jefe de 

intervención de la situación producida bajo el mar. Deberá ser conocedor del 

sistema de evacuación mas adecuado, para sacar al buzo del agua). 

 

- Personal a evacuar. (Son las personas o trabajadores que se encuentren en una 

zona determinada en el momento de la evacuación , el personal destinado 

conocerá las “ Normas de Evacuación”). 

 

1.3.2. Línea de Comunicación. 

 

En cada uno de los tajos de producción se establecerá una cadena de socorro ó "línea de 

comunicación", entre el personal de obra. 

 

Las personas que formen parte de esta línea de comunicación  estarán debidamente 

formadas y entrenadas para asegurar la eficacia y rapidez de las actuaciones ante 

cualquier posible  situación de emergencia. Se informará de su existencia a todo el 

personal. 

 

La línea de comunicación está formada: 

- El Jefe de Obra (se le asignan las funciones de Jefe de Evacuación en caso de 

emergencia, quedando definidas en el apartado 1.3.1). 

 

- El Jefe de Producción (se le asignan las funciones de  Jefe de Intervención en caso 

de emergencia, quedando definidas en el apartado 1.3.1). 
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- El Encargado de Obra (se le asignan las funciones de Controlador de Zona en caso 

de emergencia, quedan definidas en apartado 1.3.1). 

 

- El Jefe del Equipo de buceo (se le asignan las funciones de Controlador de Zona bajo 

el mar, en caso de emergencia, quedan definidas en el apartado 1.3.1.) 

 

- El Jefe de Administración (se le asignan las funciones de avisar a Servicios Externos 

en caso de emergencia, y estará en comunicación con los mismos durante el tiempo 

que se estime oportuno). 

 

- El Personal, que será el primer conocedor de la emergencia, de su situación, de la 

posibilidad de existencia de accidentado/s,etc. 

 

- Los Servicios Externos, que serán conocedores por medio del Jefe de Administración 

o de persona en quien delegue de la emergencia y/o accidente. 

 

Activación de la Línea de Comunicación: 

1º.- Una vez se a conocido por parte del personal de obra y o del Jefe de Equipo de 

buceo, de la existencia de una emergencia y/o accidente, rápidamente avisará al 

Controlador de Zona. En el caso de que exista accidentado/s se actuará según se indica 

en el apartado 1.5. 

 

2º.- Se ha puesto en conocimiento del Controlador de Zona de la existencia de una 

situación de emergencia y/o accidente en la que se requiere una actuación inmediata. 

Una vez a tenido conocimiento el Encargado de Obra de tal situación avisará de forma 

rápida y eficaz al Jefe de Administración. Definimos de forma rápida y eficaz, porque 

serán el Encargado de Obra junto el Jefe de Administración quienes decidan 

primeramente cuales serán los servicios externos a avisan. 

 

De forma simultanea se actuará siguiendo las directrices de primeros auxilios ( en el caso 

de que existan accidentados), de extinción de incendios ( en el caso de que exista un 

incendio). 
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3º.- Una vez avisados por parte del Encargado de Obra al Jefe de Administración para 

que se active la ayuda de servicios Externos, avisará al Jefe de Producción inmediato, 

detallándole la situación. 

 

4º.- En ese momento será el Jefe de Producción (como Jefe de Intervención que es, el 

responsable y encargado de facilitar a los Servicios Externos su actuación). 

 

5º.- El Jefe de Producción avisará al Jefe de Obra de la situación de emergencia, dela 

evolución de la misma, de los efectivos que se han necesitado.  En caso necesario será 

el Jefe de Obra el que asuma el mando de la situación en coordinación con los efectivos 

de Servicios Externos. 

 

En el siguiente cuadro sinóptico, se establece que personas forman la Línea de 

Comunicación, y de qué forma se activa: 
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1.3.3. Emergencias. Línea de comunicación 

           

   Avisa a:        

Responsable 
de actuación 

   
GERENTE DE OBRA 
(Jefe de Evacuación) 

      

           

 Avisa a:   PRODUCCIÓN    ADMINISTRACIÓN   

         
Avisa 

a: 
 

Confirma 
actuación  

JEFE DE OBRA 
(Jefe de 

intervención) 
 

JEFE DE OBRA 
(Jefe de intervención) 

 
JEFE DE OBRA 

(Jefe de 
intervención) 

 
JEFE DE ADMON. 

(Dispositivos de 
control) 

 SERVICIOS 
EXTERNOS 

 Avisa a:  Avisa a:        

           

Avisa a 
dispositivos 
de control 

 

Encargado de 
Obra 

(Controlador de 
Zona) 

 
Encargado de Obra 

(Controlador de 
Zona) 

 

Encargado de 
Obra 

(Controlador de 
Zona) 

 
Personal de 

administración 
  

 
 

 
        

Avisa de 
emergencia 

 Personal Avisa a: Personal  Personal     
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1.3.4. Situaciones de emergencia y/o accidente 

 

De igual forma establecemos de forma gráfica en el siguiente cuadro, cómo se 

establecerá la actuación en caso de posible situación de emergencia. Los posibles casos 

de emergencia serán los considerados en los apartados 1.1.1, 1.1.2,.1.1.3 y 1.1.4. 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

      

      

  EMERGENCIA    

      

Se activa línea de 

comunicación 

     

   

PERSONAL 

 DIRECTRICES EN 

CASO DE 

EMERGENCIA 

 

      

      

  ENCARGADO DE 

OBRA 

JEFE DE EQUIPO 

DE BUCEO 

(Controlador de 

Zona) 

  

      

  Avisa a:    

  JEFE DE 

ADMINISTRACIÓN 

(Dispositivos de 

control) 

  

      

  Avisa a:    

      

  SERVICIOS 

EXTERNOS 

 FIN DE 

EMERGENCIA  
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En caso de que se haya producido un incendio, indicamos en el siguiente cuadro, cómo 

se actuará ante una situación de incendio. Existe la posibilidad de que el incendio pueda 

ser sofocado por medio de los equipos propios con que cuenta la obra, en cuyo caso 

seguiremos las directrices generales de " en caso de incendio". 

 

También puede presentarse la situación de un incendio que no se pueda controlar y 

sofocar con los medios con los que contamos y se haga necesario la actuación de 

Servicios Externos (Bomberos, personal sanitario externo...). 
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ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

      

      

  EMERGENCIA POR 

INCENDIO 

  

      

Se activa 

línea de 

comunicación 

     

   

PERSONAL 

  

 

      

      

   

ENCARGADO DE 

OBRA 

(Controlador de 

Zona) 

Posible extinción 

de fuego 

 

DIRECTRICES 

EN CASO DE 

INCENDIO 

 

      

   No se 

apaga 

  

  Avisa a:    

      

  JEFE DE 

ADMINISTRACIÓN 

(Dispositivos de 

control) 

Se apaga  

   

       

   No se 

apaga 

   

  Avisa a:     

       

  SERVICIOS 

EXTERNOS 

 FIN DE 

EMERGENCIA  
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En el caso de ocurrir un accidente, la primera de las posibles actuaciones a realizar es la 

referente a la prestación de primeros auxilios. Aunque este apartado se trata más 

adelante, realizamos a modo de diagrama, un primer avance:  
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ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

             

    
 

Asfixia 
 

      
  

             

    

 

Aplastamiento 

  Sacar 
rápidamente 
a la víctima 
del peligro 

     
  

Hacerse 
cargo de la 
situación 

 Examinar 
si 

persisten 
las causas 

del 
accidente 

  

        
  

 

  

   

 Explosión 
Incendio 

Hidrocución 
Hipotermia 

Embolia 
gaseosa 

 

      
  

 

 

              

  
   

 
Electrocución 

  Suprimir la 
causa 

    
     

              

Requerir 
ayuda 

urgente 
   

 
        

  
   

 
 

  El tórax y el 
abdomen no 
se mueven 

 NO 
RESPIRA 

 Respiració
n artificial        

  
   

 
NO habla 

 
      

    

  

   

 

 

  El tórax y el 
abdomen se 
mueven y se 
nota el liento 

 

RESPIRA 

 Colocar en 
posición 

de 
seguridad 

  
 

    

SOCORR
ER 

 Examen 
de la 

víctima 

  
        

  
 

    

 

  

 No puede 
efectuar 

movimientos: 
Posible 
fractura 

 

Inmovilizar 
 

  

             

    
 

    
  

Química 
 Lavado 

abundante     

   
  

SI Habla 
  Presenta 

Quemaduras 

  
   

      

    
 

    
  

Térmica 
 Cubrir 

localmente     

             

    
 

  
 Presenta 

heridas 
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La siguiente actuación a realizar, sería la evacuación del accidentado hacia el centro 

asistencial preestablecido. 

 

Para ello estudiamos la forma de evacuación del accidentado en función del lugar 

donde se haya producido el accidente.  

  

Para ello consideramos cuatro lugares tipo: 

 

1.3.4.1. En tierra.  

 

Se considera en las zonas de trabajo terrestre. 

 

Actuación ante situación de emergencia: 

Una vez se ha tenido conocimiento del accidente o situación de emergencia, se 

avisará rápidamente por los medios establecidos (teléfono, radio...) y de forma 

simultánea a los mandos  y a los servicios de emergencia en caso de necesidad, de 

conformidad a la línea de comunicación establecida en caso de emergencia y/o 

accidente. 

 

Actuación ante la  existencia de incendio: 

Si existe incendio se tratará de sofocar el fuego, en caso de que fuese imposible 

sofocarlo por los medios  que disponemos, se avisará rápidamente (de conformidad a 

la línea de comunicación establecida) a los servicios de intervención necesarios 

(bomberos, protección civil, ..). 

 

Este apartado se amplía en el punto 1.5. de este documento. 

 

Actuación ante la existencia de accidentado/s: 

Ante la existencia de heridos y en caso de ser  necesario  se procederá a la prestación 

de primeros auxilios por el Vigilante de Prevención y/o Encargado de Obra. 

 

En caso de necesidad se avisará rápidamente (de conformidad a la línea de 

comunicación establecida) a los servicios de intervención necesarios (personal 

sanitario de obra, ambulancias, servicios médicos especiales...). 

 

Se utilizarán como pasos de evacuación los accesos a Obra designados. 
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Se facilitarán los croquis de situación y recorridos. 

 

Actuación en caso de evacuación del accidentado: 

Se coordinarán todos los efectivos necesarios para la evacuación de forma rápida, 

eficaz y segura  del accidentado.   

 

  En caso de que exista accidentado de carácter leve con necesidad de traslado a 

centro asistencial: 

 

- Se avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra (que será el 

Encargado de Obra de eses subtajo/sector) y de forma simultánea si la 

atención primaria lo requiere, se avisará a los servicios sanitarios y ambulancia 

para su transporte a centro asistencial/hospitalario, de conformidad a la línea 

de comunicación establecida en caso de emergencia y/o  accidente. 

 

- Existirá, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de 

servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado, en lugar 

visible como se ha indicado en punto anterior. 

 

    En caso de que exista accidentado de carácter grave con necesidad de traslado a 

centro asistencial/hospitalario: 

 

- Se avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra (que será el 

Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma simultanea a los 

servicios sanitarios y ambulancia, de conformidad a la línea de comunicación 

establecida en caso de emergencia y/o  accidente. 

 

- Existirá, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de 

servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado. 

 

   En caso de que exista accidentado de carácter muy grave con necesidad de 

traslado a centro hospitalario: 

 

-    Se actuará de igual forma que en el caso anterior. 
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- Si el accidentado por su posible lesión no se debe mover, se esperará la  

llegada de personal sanitario y los equipos asistenciales necesarios. 

 

 

1.3.4.2. En mar 

 

Actuación ante situación de emergencia: 

Una vez se ha tenido conocimiento del accidente o situación de emergencia, se 

avisará rápidamente por los medios establecidos (teléfono, radio...) y de forma 

simultanea a los mandos  y a los servicios de emergencia en caso de necesidad, de 

conformidad a la línea de comunicación establecida en caso de emergencia y/o  

accidente. 

 

Actuación ante la existencia de incendio en embarcaciones: 

Si existe incendio se tratará de sofocar el fuego , en caso de que fuese imposible 

sofocarlo por los medios  que disponemos, se avisará rápidamente a los servicios de 

intervención necesarios (bomberos, protección civil, ambulancias si se presentan 

heridos), de conformidad a la línea de comunicación establecida en caso de 

emergencia y/o  accidente. 

 

En cualquier caso, ante la imposibilidad de sofocar un incendio, se evacuará de 

inmediato la embarcación, de forma que: 

 

- Se realice con embarcaciones auxiliares 

- En espera de embarcaciones, el personal se tirará al agua con chaleco 

salvavidas y/o flotador (aros salvavidas) disponibles en la embarcaciones. 

 

Actuación ante la existencia de accidentado/s: 

Ante la existencia de heridos y en caso de ser  necesario  se procederá a la prestación 

de primeros auxilios. 

 

Actuación en caso de evacuación del accidentado: 

Se coordinarán todos los efectivos necesarios para la evacuación de forma rápida, 

eficaz y segura  del accidentado.  
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  En caso de que exista accidentado de carácter leve con necesidad de traslado a 

centro asistencial: 

 

- Para la evacuación se dispondrá de los siguientes equipos: 

 
A.- EMBARCACIÓN AUXILIAR, TIPO “ZODIAC” O SIMILAR, PARA RECOGIDA DE 
ACCIDENTADOS EN EL AGUA. 

 

- Se avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra (que será el Jefe de 

Equipo de buceo o Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma 

simultánea si la atención primaria lo requiere, se avisará a los servicios 

sanitarios y ambulancia para su transporte a centro asistencial/hospitalario, de 

conformidad a la línea de comunicación establecida en caso de emergencia y/o  

accidente. 

 

- Existirá, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de 

servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado, en lugar 

visible como se ha indicado en punto anterior. 

 

    En caso de que exista accidentado de carácter grave con necesidad de traslado a 

centro asistencial/hospitalario: 

 

- Para la evacuación se dispondrá de los siguientes equipos: 

 
B.- MEDIO AÉREO DE EVACUACIÓN (HELICÓPTERO) CONCERTADO, EN 
COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL, CRUZ ROJA U OTRO ORGANISMO 
QUE CUENTE CON DICHO MEDIO, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
EVACUACIÓN URGENTE. 

 

- Se avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra ( que será el 

Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma simultanea a los 

servicios sanitarios y ambulancia, de conformidad a la línea de comunicación 

establecida en caso de emergencia y/o  accidente. 

 

- Existirá, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de 

servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado. 
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  En caso de que exista accidentado de carácter muy grave con necesidad de 

traslado a centro hospitalario: 

 

- Se actuará de igual forma que en el caso anterior. 

- Si el accidentado por su posible lesión no se debe mover, se esperará la 

llegada de personal sanitario. Si es en el agua, se tratará de mantenerlo a flote. 

 

 

1.3.4.3.  En zonas de difícil accesibilidad. 

 

Actuación ante situación de emergencia: 

Una vez se ha tenido conocimiento del accidente o situación de emergencia, se 

avisará rápidamente por los medios establecidos (teléfono, radio…) y de forma 

simultanea a los mandos  y a los servicios de emergencia en caso de necesidad, de 

conformidad a la línea de comunicación establecida en caso de emergencia y/o  

accidente. 

 

Actuación ante la existencia de incendio: 

 Si existe incendio se tratará de sofocar el fuego, en caso de que fuese imposible 

sofocarlo por los medios  que disponemos, se avisará rápidamente a los servicios de 

intervención necesarios (bomberos, protección civil, ambulancias  si se presentan 

heridos). 

 

Este apartado se amplía en el punto 1.5. de este documento. 

 

Actuación ante la existencia de accidentado/s: 

Ante la existencia de heridos y en caso de ser  necesario  se procederá a la prestación 

de primeros auxilios. 

 

Se utilizarán como pasos de evacuación los accesos a obra dispuestos (rampas, 

embarcaciones, etc.), cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias y 

extremando las precauciones en caso de posible necesidad de evacuación de heridos. 

 

Actuación en caso de evacuación del accidentado: 

Se coordinarán todos los efectivos necesarios para la evacuación de forma rápida, 

eficaz y segura  del accidentado.   
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  En caso de que exista accidentado de carácter leve con necesidad de traslado a 

centro asistencial: 

 

- Para la evacuación se dispondrá de los siguientes equipos: 

 

A.- EMBARCACIÓN AUXILIAR, TIPO “ZODIAC” O SIMILAR, PARA RECOGIDA DE 
ACCIDENTADOS EN EL AGUA. 

 

-  Se avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra (que será el 

Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma simultánea si la atención 

primaria lo requiere, se avisará a los servicios sanitarios y ambulancia para su 

transporte a centro asistencial/hospitalario, de conformidad a la línea de 

comunicación establecida en caso de emergencia y/o  accidente. 

 

-  Existirá, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de 

servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado, en lugar 

visible como se ha indicado en punto anterior de este documento. 

 

    En caso de que exista accidentado de carácter grave con necesidad de traslado a 

centro asistencial/hospitalario: 

 

- Para la evacuación se dispondrá de los siguientes equipos: 

 
B.- MEDIO AÉREO DE EVACUACIÓN (HELICÓPTERO) CONCERTADO, EN 
COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL, CRUZ ROJA U OTRO ORGANISMO 
QUE CUENTE CON DICHO MEDIO, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
EVACUACIÓN URGENTE. 

 

-  Se avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra (que será el 

Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma simultánea a los 

servicios sanitarios y ambulancia, de conformidad a la línea de comunicación 

establecida en caso de emergencia y/o  accidente. 

 

-  Existirá, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de 

servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado, en lugar 

visible como se ha indicado en punto anterior de este documento. 
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  En caso de que exista accidentado de carácter muy grave con necesidad de 

traslado a centro hospitalario: 

 

- Se actuará de igual forma que en el caso anterior. 

 

- Si el accidentado por su posible lesión no se debe mover, se esperará la 

llegada de personal sanitario. 

 

 

1.3.4.4. Oficinas e instalaciones. 

 

Actuación ante situación de emergencia: 

Una vez se ha tenido conocimiento del accidente o situación de emergencia, se 

avisará rápidamente por los medios establecidos (teléfono, radio..) y de forma 

simultanea a los mandos  y a los servicios de emergencia en caso de necesidad, de 

conformidad a la línea de comunicación establecida en caso de emergencia y/o  

accidente. 

 

Actuación ante la existencia de incendio: 

Si existe incendio se tratará de sofocar el fuego , en caso de que fuese imposible 

sofocarlo por los medios  que disponemos, se avisará rápidamente a los servicios de 

intervención necesarios (bomberos, protección civil, ambulancias  si se presentan 

heridos). 

 

Este apartado se amplía en el punto 1.5. de este documento. 

 

Actuación ante la existencia de accidentado/s: 

Ante la existencia de heridos y en caso de ser  necesario  se procederá a la prestación 

de primeros auxilios. 

 

Actuación en caso de evacuación del accidentado: 

Se coordinarán todos los efectivos necesarios para la evacuación de forma rápida, 

eficaz y segura  del accidentado.   

 

-  Se avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra ( que será el 

Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma simultanea a los 
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servicios sanitarios y ambulancia, de conformidad a la línea de comunicación 

establecida en caso de emergencia y/o  accidente. 

 

-  Existirá, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de 

servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado. 

 

  En caso de que exista accidentado de carácter muy grave con necesidad de 

traslado a centro hospitalario: 

 

-    Se actuará de igual forma que en el caso anterior. 

- Si el accidentado por su posible lesión no se debe mover, se esperará la 

llegada de personal sanitario. 

 

En todos los casos se seguirán las indicaciones del manual de primeros auxilios y 

atención primaria. 

 

 

1.4. PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la 

atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de 

equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 

 

Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado  

establecemos las siguientes consideraciones: 

 

    Conservar la calma. 

 Evitar aglomeraciones. 

 Dominar la situación. 

 No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria de 

su situación. 

 Examinar al accidentado ( signos vitales: conciencia, respiración , pulso, 

hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que pongan 

en peligro su vida, de igual forma se indicará cuando telefónicamente una 

descripción de la situación del herido con objeto de que las dotaciones sanitarias 

sean las necesarias ( ambulancia de transporte, uvi móvil, ...). 
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 Si esta consciente tranquilizar al accidentado. 

 Mantener al accidentado caliente 

 No dar nunca medicación. 

 

Se designará como socorristas al personal encargado para  poner en práctica las 

medidas en materia de Primeros Auxilios en caso de existencia de accidentado, en 

nuestro caso será el Vigilante de Prevención y/o el Encargado de Obra del tajo 

quedando pendiente definir si la figura de Vigilante de Prevención recae en la misma 

persona que la de Encargado de Obra o en otra diferente. 

 

 El socorrista tendrá conocimientos: 

- Básicos que le permitirán atender situaciones de emergencia tales como parada 

cardio-respiratoria que no puedan esperar la llegada del equipo médico. 

 

- Complementarios que le permitan atender situaciones de urgencia médica tales 

como: hemorragia, fracturas, heridas que puedan esperar la llegada de los 

servicios sanitarios. 

 

- Específicos que le permitan atender situaciones determinadas teniendo en cuenta 

los materiales y singularidad de la obra, en especial NADO E INMERSIÓN. 

 

Se comprobará periódicamente del correcto funcionamiento de estas medidas y se 

dará formación adecuada  al resto de  personal de Obra. 

 

  Evaluación primaria del accidentado. 

  

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer 

establecemos un método único que permita identificar las situaciones vitales o 

de emergencia médica, para ello siempre seguiremos este orden: 

 

- Verificación de signos vitales:  conciencia, respiración, pulso. 

 

Con objeto de atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden 

esperar la llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del 

accidentado. 
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- Ante una emergencia médica como es una Parada Cardio-Respiratoria,  es 

decir , cuando el accidentado  sufre una interrupción brusca e inesperada y 

potencialmente reversible de su respiración y circulación espontánea, 

utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial ( boca-boca) si no 

respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 

 

- Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición 

lateral de seguridad. 

 

- Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de 

Tremdeleburg. 

 

  Valoración secundaria del accidentado. 

 

Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya 

comprobado que mantiene las constantes vitales ( conciencia, respiración, pulso) 

examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar posteriormente, el estado 

general del accidentado. 

 

Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 

 

a)  Existencia de hemorragias. 

 Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo es evitar la pérdida de sangre del 

accidentado.  

 

Formas de cohibir la hemorragia:  

 

- compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado 

utilizando un apósito lo más limpio posible). 

 

- compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se suele 

utilizar en hemorragias en extremidades). 

 

- torniquete ( se utilizará este método cuando los dos anteriores no sean eficaces 

y la hemorragia persista , si se ve en la necesidad de utilizarlo se recuerda que 

el torniquete produce una detención de toda la circulación sanguínea en la 
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extremidad por lo que conlleva a la falta de oxigenación de los tejidos, además 

nunca se aflojará por el socorrista solo). 

 

- Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 

 

b) Existencia de heridas. 

 

Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel. 

Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales, 

controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. 

 

Por tanto, después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la 

siguiente forma si existe herida. 

 

El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol ( de botiquín), 

se utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá a limpiar la herida 

con agua y jabón y con ayuda de una gasa ( nunca algodón) empezando desde el 

centro a los extremos de la herida.  

 

Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas 

estériles (botiquín). 

 

Finalmente se pincelará con mercromina,...y se colocará una gasa y un apósito o se 

dejará al aire si la herida no sangra. 

 

c) Existencia de fractura en columna vertebral. 

 

Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la 

columna vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento que encurve cuello, 

tronco o extremidades, pasa así evitar lesiones irreversibles. 

Es preferible inmovilizar al herido, proceder como se ha indicado al principio de este 

punto de primeros auxilios. 

 

Nunca doblaremos al accidentado, se moverá con cuatro personas como mínimo, 

de forma que se mantenga rígida la espalda y formando una línea recta, 

manteniendo rígido el eje-cabeza-.cuello-tronco-extremidades. 
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d) Existencia de quemaduras. 

 

Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una 

herida o destrucción del tejido producida por el calor ( temperaturas superiores a 45 

ºC). 

 

Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideración : 

- fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo, inflamado), sólidos incandescentes, 

gases, electricidad, rozaduras, productos químicos. 

 

Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la 

siguiente forma: 

- Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos 

vitales (consciencia, respiración, pulso) recordamos que en  posible caso de 

incendio las personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de 

humos. 

- Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar si 

se han producido hemorragias, fracturas...y se tratará primero la lesión más 

grave. 

 

Forma de actuar ante una quemadura: 

- Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo, 

quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.  

- Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en 

posición lateral, para evitar las consecuencias de un vomito (ahogo) al  centro 

hospitalario con Unidad de Quemados.  

- Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una 

quemadura. 

- No despegar nada que esté pegado a la piel. 

- No reventar ampollas, si se presentan. 

- No dejar sola al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con 

nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 

 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 

- Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 
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- Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones 

de otro medio. 

- Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para 

refrigerar la zona. 

 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos 

químicos: 

- Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial 

cuidado con las salpicaduras.  

- Mientras se evacúa al herido, se puede continuar aplicando agua en la 

quemadura mediante una pera de agua (botiquín). 

- Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 

 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 

-   Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que 

la persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible 

realizar la desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado 

mediante un material aislante (madera...). 

-   Comprobar   las constantes vitales del accidentado (practicando si es nece-

sario el soporte vital básico). 

-   Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 

 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos 

incandescentes: 

- Separar el objeto causante de la quemadura. 

- Mojar con agua la zona afectada. 

 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 

inflamados: 

-   Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 

- Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones 

de otro medio. 

- Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 

- En último caso utilizar el extintor. 
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- Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua 

abundante sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por 

el líquido y como último recurso secarse la piel sin frotar. 

 

e) Normas generales de actuación ante un accidente de buceo (Hiperbarismo o 

Hipobarismo): 

- Tratamiento inmediato con cámara de descompresión. El Jefe de Evacuación 

tomará la decisión más oportuna, junto con el jefe de Equipo de buceo, 

enviando al accidentado al centro sanitaria o hiperbárico, según corresponda 

por el tipo de accidente. 

- El tratamiento a seguir en caso de embolia de aire traumática o ataque de 

presión será programado por un Médico con capacitación para tratamientos de 

accidentes de buceo, estando facultado el especialista en instalaciones y 

sistemas de buceo en ausencia del anterior. 

- Si se dispone de cámara hiperbárica en obra: 

 Esta será manejada por personal especializado, en consecuencia de lo 

reflejado en el punto anterior. 

- El Jefe de buceo redactará el “Informe de accidente de buceo”, remitiéndolo a la 

Comandancia Militar de Marina, para su posterior curso a la Subsecretaría de 

Pesca. 

 

1.5. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO. 

 

Se redactarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Los lugares donde se puede producir un incendio en esta obra son: 

- A cielo abierto. 

- En instalaciones tales como casetas, oficinas, edificaciones auxiliares utilizadas 

como almacenes. 

- En embarcaciones 

- En zonas donde la orografía del terreno hace más dificultosa la extinción del 

mismo y más fácil su propagación. 
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1.5.1.  Objeto de la Evacuación. 

El objeto de la evacuación es conseguir el desplazamiento de todo el personal que se 

encuentre en ese momento en el lugar del incendio. 

 

En el caso de  los ocupantes de edificaciones el objeto de la evacuación será el 

desplazamiento  hasta un lugar suficientemente seguro, en un tiempo adecuado y con 

las suficientes garantías de seguridad para dicho emplazamiento. En nuestro caso 

salir fuera de oficinas, caseta o almacén. 

 

En el caso de tratarse de ocupantes de embarcaciones, el objeto será el abandono 

inmediato de dicha embarcación, en el caso de no ser posible hacerse con el control 

del incendio con inmediatez. 

 

1.5.2. Tiempo adecuado para la evacuación. 

En edificaciones: 

La NBE C.P:I:/96 , Norma Básica de la Edificación de Condiciones de Protección 

Contraincendios  en Edificios, de carácter nacional establece como tiempo teórico de 

evacuación de una planta 2,5 minutos , siendo el objeto a conseguir, por tanto 

facilitaremos la salida, quedando estas siempre despejadas. 

 

1.5.3. Organización de la evacuación. 

Para estructurar la evacuación de las edificaciones es necesario definir: 

 

Organigrama.  Estableciendo los siguientes  niveles: 

 

- Jefe de Evacuación. (Será la persona de mayor responsabilidad en la obra). 

 

- Jefe de Intervención (Es la persona encargada conocedora de las edificaciones 

así como de sus instalaciones, podrá se asumido por Jefes de Producción). 

 

- Controladores de zona. (Es la persona responsable de informar al jefe de 

intervención de la situación producida en una de las zonas y deberá ser una 

persona conocedora de los mecanismos de evacuación, serán los Encargados 

de Obra de los diferentes tajos de obra). 
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- Personal a evacuar. (Son las personas o trabajadores que se encuentren en 

una zona determinada en el momento de la evacuación , el personal destinado 

conocerá las “ Normas de Evacuación”). 

 

 

1.5.4. Normas para el personal. 

 Jefe de evacuación:  

-  Ejercer el mando de la evacuación y coordinar todas las actuaciones. 

-  Ejercer el mando y dirección del Centro de Control en caso necesario. 

-  Definir a propuesta del Jefe de Intervención la zona y momento de la evacuación. 

-  Dar orden al Jefe de Intervención la zona y momento de la evacuación. 

-  Ordenar que se de por finalizada la situación de emergencia cuando estime 

llegado el momento. 

 

  Jefe de Intervención: 

-  Informar al Jefe de Evacuación de la situación planteada y proponer las medidas 

a llevar a cabo: Zona o zonas a evacuar, personal a evacuar y avisos a los 

servicios exteriores (bomberos, policía etc.). 

 

-  Comunicar a los controladores de la zona o zonas afectadas la orden de 

evacuación, en caso necesario. 

 

-  Avisar a los servicios exteriores que el Jefe de Evacuación considere necesarios. 

 

-  Dirigir “in situ” las operaciones de evacuación, coordinando la actuación de los 

controladores de zona. 

 

-  Facilitar cuanta información necesiten los servicios exteriores (bomberos, policía 

etc.) en relación a la situación y su evaluación. 

 

-  Coordinar las acciones de los controladores en las áreas de concentración, recibir 

las novedades de estos y llevar a cabo un exhaustivo control del personal 

evacuado. 

 

-  Tener informando en todo momento al Jefe de Evacuación de la situación del 

personal y cuantas acciones se llevan a cabo. 
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-  Comunicar a los Controladores de zona y de área de concentración el fin de la 

evacuación y la vuelta del personal a sus puestos de trabajo 

 

-  Planos del edificio en los que se señalen las zonas establecidas en el Plan de 

Evacuación. 

 

Se facilitarán los teléfonos de servicios exteriores que pudieran ser necesarios, se 

activará la línea de comunicación. 

 

Se  indicarán los itinerarios a seguir por el personal a evacuar en cada zona. 

 

Tendrá una relación  de aquellas personas que estime oportuno el nombre, 

ubicación y teléfono interior de los controladores de zona. 

 

Existirá una relación del personal destinado en el Centro de Trabajo por oficinas, 

almacenes y demás trabajos y agrupados por zonas. 

 

  Controladores de Zonas: 

- Reciben el aviso de alarma del Jefe de Intervención o, de cualquier persona del 

Centro o directamente por sí mismos. 

- Comunican a la mayor brevedad al Jefe de administración, en caso de necesidad, 

una vez visto que no se puede apagar el fuego con los medios que cuenta la obra. 

Entonces el Jefe de administración se pondrá en contacto con los servicios 

externos necesarios y se activará los mecanismos externos de intervención y 

evacuación en caso necesario. 

 

Actuaciones específicas: 

 

- Aviso a través del Jefe de Intervención. Comunican al personal de sus zonas la 

información recibida indicando la obligatoriedad de la evacuación o bien la 

permanencia en sus puestos de trabajo. 

 

- Aviso a través de una persona del centro de trabajo. Comprueban la incidencia 

denunciada; adopta las medidas siguientes: 
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Caso de incendio:  

 

a) Comprobar el tipo de material que está ardiendo y toma las medidas de que 

dispone para atajarlo (extintores , y utilización correcta de los medios de extinción ) 

 

b) Si no puede atajarlo con los medios de que dispone avisar inmediatamente al 

Controlador de Zona, que será la persona que active la línea de comunicación 

avisando a la mayor brevedad posible al Jefe de administración, este será a su vez 

el encargado de avisar a los servicios externos  necesarios. 

 

Otros casos:  

 

a) Comprueba la incidencia denunciada. 

b) Adopta las medidas a su alcance. 

c) Comunica la incidencia al Jefe de Intervención. 

 

Si la incidencia fuera detectada por el propio Controlador de Zona. Actuará de 

forma similar a lo indicado anteriormente. 

 

En todos los casos deberá tener presente: 

1.- No asumir riesgos innecesarios. 

2.- Evitar la inquietud que pueda derivar en pánico de personal de la zona. 

3.- Ser consciente que los demás esperan de él que domine, dirija y controle la 

situación. 

4.- Adoptar las medidas establecidas para cada caso. 

 

Una vez recibida la orden de evacuación dada por el Jefe de Intervención, deberá 

adoptar las siguientes medidas: 

- Comunicar al personal de su zona la orden de evacuación. 

- Abrir los accesos de salida de la zona a evacuar. 

- Dirigir al personal hacia las salidas de emergencia de forma ordenada y rápida, 

evitando carreras, gritos y cualquier otra manifestación de nerviosismo. 

-  Comprobar el total desalojo de su planta, revisando los despachos 

individualizados y servicios. 

- Dirigir al personal de su zona a las zonas de concentración. 

- Informar al Jefe de Intervención de la ejecución de la evacuación. 
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  Controladores de área de concentración: 

-  Reciben la orden de evacuación y se dirigen de forma inmediata a su Área de 

Concentración, recopilan la información e incidencias de todos los controladores 

de su sector, e informan al Jefe de Intervención. 

 

  Normas para el personal a evacuar:  

-  Recibida la orden de evacuación. 

-  No llamar por teléfono para evitar bloquear la línea. 

-  Dirigirse rápidamente, sin recoger nada más que los efectos personales que 

estén a mano hacia la salida. 

-   Salir por la salida designada y por ninguna otra. 

-  Procurar andar a buen paso, pero nunca correr, empujar o mostrar señales de 

alarma. 

-  Marchar en silencio hacia la salida. 

-  En las escaleras, circular por la derecha utilizando el pasamanos para evitar 

caídas. 

-  No detenerse en la salida del edificio, circulando a la misma velocidad hacia el 

punto de reunión. 

-  Bajo ningún concepto volver hacia la zona de incendio o edificación. 

-  Si existe algo que notificar a Seguridad, hacerlo a los vigilantes que se situarán 

en la zona. Ellos transmitirán por radio a la persona adecuada. 

-  Por último, el personal ocupará las Áreas de concentración, que deben estar 

situadas a un mínimo de 100 m. o ser posible más distancia, y con algún 

obstáculo por medio. 

-  Una vez en ellas el personal de control pasará lista, informará y esperará 

instrucciones. 

 

1.6. TRABAJOS SUBMARINOS 

 

1.6.1. Condiciones de buceo 

 

La unidad mínima para efectuar inmersiones con equipos autónomos será la pareja de 

buceadores 
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Cuando por razones de extrema necesidad, urgencia o emergencia, utilizando equipos 

autónomos, esté obligado a realizar una inmersión un único buceador, éste deberá 

permanecer unido por un cabo salvavidas a la superficie. El chicote de este cabo 

salvavidas estará siempre en manos de un Ayudante, atento a las señales del 

buceador. 

 

Se mantendrá siempre una embarcación auxiliar adecuada en el lugar de la inmersión 

como ayuda y auxilio a los buceadores. 

 

Después de finalizada una inmersión que haya requerido descompresión, en 

prevención de ataques de presión, no se someterá al personal que la haya realizado a 

trabajos físicos en superficie, durante las horas siguientes. 

 

Si por alguna razón, un buceador se ve obligado a ascender a superficie, avisará a su 

compañero. Siempre que los buceadores pierdan contacto entre sí, subirán ambos a la 

superficie. 

 

1.6.2. Tablas de descompresión.- 

Para efectuar la descompresión y tratamientos en accidentes de buceo, serán de 

aplicación las tablas que figuran en la Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se 

aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas 

 

1.6.3. Control de inmersiones.- 

Se establece como reglamentario el utilizar un modelo de Hoja de control de trabajos 

submarinos. 

 

La Empresa de buceo tendrá un Libro de Registro de Buceo, formado por el conjunto 

de hojas de control de trabajos submarinos que serán cubiertas por el Jefe de Equipo 

de Buceo que controle la inmersión, con su firma y sello de Empresa. 

 

1.6.4. Accidentes de buceo.- 

En caso de accidente de buceo, el Jefe del equipo de buceo, como controlador de 

Zona, tomará la decisión que considere más adecuada, enviando el accidentado a un 

Centro sanitario o hiperbárico, según corresponda por el tipo de accidente. 
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El Jefe de buceo redactará el “Informe de accidente de buceo”, remitiéndolo a la 

Comandancia Militar de Marina, para su posterior curso a la Subsecretaría de 

Pesca. 

 

El tratamiento a seguir en caso de embolia de aire traumática o ataque de presión será 

programado por un Médico con capacitación para tratamientos de accidentes de 

buceo, estando facultado el especialista en instalaciones y sistemas de buceo en 

ausencia del anterior. 
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1.7. FORMACIÓN. 

 

Las personas designadas como Vigilantes de Prevención, dispondrán de formación 

adecuada en Primeros auxilios. Si esto no fuese posible, se les formará en Primeros 

auxilios y Extinción de incendios. 

 

De igual forma se pondrá en conocimiento de todo el personal la organización de la 

evacuación y los dispositivos de emergencia existentes en obra. 

 

 

 

Palma de Mallorca, Abril de 2016 
 

LOS INGENIEROS DE CAMINOS AUTORES DEL PROYECTO: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juan José Lemm         

Col. 9.408        
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1. OBJETIVOS. 

 

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un 

documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 

Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo del 

Contratista adjudicatario de la obra: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

REDISTRIBUCIÓN DE AMARRES EN LA ESCUELA NACIONAL DE VELA DE 

CALANOVA. 

 

Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 

 

Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, 

con el fin de garantizar su éxito. 

 

Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida 

y su administración. 

 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes 

ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de 

seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben 

entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 

 

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 
TODOS LOS MEDIOS DE   PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 
En la Memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de 

protección colectiva que deben utilizarse para la prevención de los riesgos detectados, 

que cumplirán con las siguientes condiciones generales: 

 

1. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible. 
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2. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida 

y se produjera su caducidad éstos serán sustituidos, idéntico principio al descrito 

se aplicará a los componentes de madera. 

 

3. Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su 

montaje. Para su instalación se utilizarán los equipos de protección individual que 

sean necesarios. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que 

requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el 

ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

 

4. Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se 

aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 

continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección 

colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 

suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 

eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán 

protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 

 

5. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 

disposición de la instalación de la protección colectiva prevista. Si esto ocurre, la 

nueva situación será definida en el plan de seguridad y salud en colaboración con 

el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

 

6. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 

protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: 

trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, 

empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 

dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos 

oficiales, o de invitados por diversas causas. 

 

7.  El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 

seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 

defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso 

de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, sin la 

autorización previa y por escrito del coordinador de seguridad y salud o, en su 

caso, la dirección facultativa. 
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8. Será obligatorio conservar en la posición de uso prevista y montada, las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 

investigación de su fallo, con la asistencia expresa del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo de las 

protecciones colectivas por accidente de persona o personas, se procederá según 

las normas legales vigentes, avisando además sin demora, al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

9. Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas: El uso, 

montaje y conservación de las protecciones colectivas, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 

manual de uso editado por su fabricante 

 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

Como norma general, se elegirán equipos de protección individual cómodos y 

operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica 

como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en 

esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

 

Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

 

Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando 

a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por 

el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

para que autorice su eliminación de la obra. 

 

Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 

reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo 

del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo 
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de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 

utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los abandonos de 

estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver 

la importancia que realmente tienen para ellos. 

 

4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Señalización de riesgos en el trabajo 

 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 

1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos 

específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de 

noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.1. Señalización vial  

Esta señalización cumplirá con el "Código de la Circulación" y con el contenido de la 

"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU". 

 

5. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA. 

Debe entenderse transcrita, toda la legislación laboral de España y sus Comunidades 

Autónomas, que no se reproduce por economía documental. El Derecho Positivo del 

Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, es siempre de 

obligado cumplimiento porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para 

lograr su eficacia. 
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6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS 
AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

 
Se hará cumplir a todos los intervinientes en la obra, las siguientes condiciones: 

 

1. Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma 

parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los 

que se comercializan para su función. 

 

2. El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 

hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, 

contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 

 

3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 

legislación vigente. Se prohibe expresamente, la introducción en el recinto de la 

obra de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición 

anterior. 

 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con 

la marca CE., se entenderá que deben utilizarse estos equipos. 

 

7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS EN LA OBRA. 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de 

trascendencia ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta 

obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para 

evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

 

1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización 

de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se 

dispone en el lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción del posible 

incendio. 
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2. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 

cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96. 

 

Extintores de incendios 

Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos A, B y los especiales para fuegos 

eléctricos. 

 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendado por su fabricante. 

 

Deberá existir en la obra como mínimo un extintor de incendios de CO2 y uno de polvo 

seco. 

 

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PRINCIPAL A 
TRAVÉS DEL JEFE DE OBRA, EN   MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la 

obra, está obligado a hacer cumplir, dentro de lo humanamente posible, las 

prescripciones contenidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y con 

la prevención y su nivel de calidad, definidas en él, entre todas ellas destaca de forma 

general las siguientes:  

 

Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 

vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la 

seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

 

Realizar el Plan de Seguridad y Salud de la obra, éste desarrollará el contenido del 

Estudio de S. y S. Debe confeccionarse antes de la firma del acta de replanteo de 

la obra, siendo requisito indispensable el que se apruebe antes de proceder a la 

firma de la citada acta. 
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Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real 

Decreto 1.627/1.997 de 24 de noviembre. 

 

Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos 

los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles 

cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 

 

Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 

empresarial principal, subcontratada o autónoma, para que puedan usarse de 

forma inmediata y eficaz. 

 

Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud 

aprobado; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 

conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la 

obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 

autónomos. 

 

Montar a tiempo según lo contenido en el plan de seguridad y salud aprobado, las 

instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado de 

confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del 

material fungible y la retirada definitiva. 

 

Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos 

de prevención contenidos y definidos en el plan de seguridad y salud aprobado, en 

las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de 

condiciones técnicas y particulares. 

 

Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, en la solución técnico-preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto 

o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la 

ejecución de la obra.  
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9. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa adjudicataria debe redactar el plan de seguridad y salud cumpliendo, los 

siguientes requisitos: 

 

1. Cumplir las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de noviembre, y 

confeccionarlo antes de la firma del acta de replanteo de la obra, siendo requisito 

indispensable el que se apruebe antes de proceder a la firma de la citada acta, que 

recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  

 

2. Respetar escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes del 

estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología 

de construcción que es propia como Contratista adjudicatario, analizando y 

completando todo aquello que cree menester para lograr el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. 

 

3. Respetar la estructura exigida en el estudio de seguridad y salud. 

 

4. Suministrar los planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los 

detalles oportunos para su mejor comprensión. 

 

10. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de 

seguridad y salud, tal y como se recoge en los Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 

noviembre. 

 

En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello, los 

incumplimientos de las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud 

aprobado. 

 

El Jefe de Obra, como representante de la empresa adjudicataria, está legalmente 

obligado a tenerlo a disposición de: Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de seguridad y salud 
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en su caso; Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

11. LIBRO DE ÓRDENES. 

Las órdenes de seguridad y salud, se recibirán del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, mediante la utilización del Libro de 

Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango de 

órdenes o comentarios necesarios de ejecución de la obra. 

 

12. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO 
RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 

riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de 

los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 

nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe 

responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo 

de la responsabilidad civil patronal. 

 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 

período de mantenimiento  o garantía de un año, contado a partir de la fecha de 

recepción provisional de la obra. 
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13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Sin perjuicio de lo provisto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el 

Coordinador en materia de seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la 

Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertirá al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud 

de los trabajadores, podrá disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 

totalidad de la obra. 

 

La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos 

oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 

contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como 

a los representantes de los trabajadores de éstos. 
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14. NORMAS PARA CERTIFICACION Y ABONO DE LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Al tiempo que se produzcan las certificaciones de obra ejecutada, se extenderá la 

valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud, se hubiesen 

realizado en la obra. La valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con 

los precios contratados. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 

Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por el Promotor. 

 

Se tendrán en cuenta, a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las 

partidas que intervienen específicamente como medidas de Seguridad y Salud, 

haciendo omisión de los medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

 

En caso de que, por orden de la Dirección Técnica, deban ejecutarse en obra 

unidades no previstas en el presupuesto, se actuará conforme a lo estipulado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 

 

 

 

Palma de Mallorca, a 28 de Abril de 2016 
 

LOS INGENIEROS DE CAMINOS AUTORES DEL PROYECTO: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juan José Lemm       

Col. 9.408        
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 Instalaciones para el personal                                  

YPC005       Ud  Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno                

Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 118,52 237,04

YPC030       Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada comedor obra, de 18,40 m². 

Alquiler mensual caseta prefabricada comedor obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 169,75 339,50

YPC020       Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 93,06 186,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Instalaciones para el personal...... 762,66
SUBCAPÍTULO 02.02 Protecciones personales                                         

YIC010       Ud  Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.                    

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 0,21 1,26

YIJ010       Ud  Gafas protección montura universal, de uso básico               

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 2,40 14,40

YIM010       Ud  Par de guantes contra riesgos mecánicos                         

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 3,09 18,54

YIP010b      Ud  Par de botas bajas de seguridad, con código de designación SB   

Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 18,96 113,76

YIO010       Ud  Juego de orejeras, atenuación 15 dB                             

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 0,92 5,52

YIV020       Ud  Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1                

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 2,66 15,96

YIU005       Ud  Mono de protección, amortizable en 5 usos.                      

Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 7,18 43,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Protecciones personales ............... 212,52
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SUBCAPÍTULO 02.03 Protecciones colectivas                                         
YCB040       Ud  Pasarela acero, de 1,50 m de long. para anchura máxima de zanja 

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso pea-
tonal sobre zanjas abiertas.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 12,42 24,84

YCU010       Ud  Extintor portátil polvo químico ABC polivalente antibrasa       

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 13,19 13,19

YCB070       m   Protección bordes excavación, de 1 m de altura                  

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pa-
samanos y travesaño intermedio de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de diámetro y ro-
dapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a
montantes de barra corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada
1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3
usos.

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 4,24 212,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Protecciones colectivas................. 250,03
SUBCAPÍTULO 02.04 Señalizaciones                                                  

YSS030       Ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangu-
lar sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 1,52 3,04

YSB060       Ud  Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura             

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base
de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amorti-
zable en 10 usos.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 1,48 14,80

YSB050       m   Cinta para balizamiento, 8 cm de anchura                        

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en fran-
jas de color rojo y blanco.

Total cantidades alzadas 100,00

100,00 0,31 31,00

YSB015       Ud  Baliza luminosa intermitente para señalización, color ámbar     

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10
usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 10,26 102,60

YSB010       Ud  Baliza reflectante señalización, de chapa galvanizada, de 20x100

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de cal-
zada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 3,37 33,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 Señalizaciones ................................ 185,14
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SUBCAPÍTULO 02.05 Medicina preventiva                                             
YMM010       Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.                         

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 89,66 89,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 Medicina preventiva ....................... 89,66

TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................... 1.500,01

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.500,01
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1.- ANTECEDENTES 

 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 

Proyecto Saneo y Consolidación de muro de contención en Cala Carbó de acuerdo 

con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,  por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE nº 38, 13/02/2008) y el 

Plan Director Sectorial de los Residuos de Construcción, Demolición, Voluminosos y 

Neumáticos Fuera de Uso de la Isla de Mallorca (PDSRCDVNFU) (BOIB nº 141, 

31/11/2002). 

 

El presente estudio realiza una estimación de los residuos previstos que se producirán en 

los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 

redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 

En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de 

la obra. 

 

El proyecto objeto de estudio define las obras necesarias para la consolidación de un 

muro de contención de gravedad de materiales sueltos que presenta un derrumba parcial 

en varias zones en Cala Carbó de Cala San Vicente (Pollensa). Sus especificaciones 

concretas y las mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto 

al que el presente estudio complementa. 

 

2.- DATOS DEL PROYECTO 

 

Proyecto: Proyecto Saneo y Consolidación de muro de contención en Cala Carbó 

Emplazamiento: Cala Carbo - Pollença Municipio: Pollença 

Promotor: Ajuntament de Pollença     

Autor del proyecto: Juan José Lemm 

 

Fecha: Abril 2016 
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3.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

 

 

Evaluación del volumen y características de los residuos procedentes de DEMOLICIÓN 

           

  

 MATERIALES DE OBRA RESIDUOS PREVISTOS 

           

 

17.01.01 

 
HORMIGÓN 

      

 
 Fresado pavimento 

  
38,5 m

3
 

   

  
TOTAL       38,50 m

3
 84,70 t 

 

           

           

Evaluación del volumen y características de los residuos procedentes de CONSTRUCCIÓN 

           

  

 MATERIALES DE OBRA RESIDUOS PREVISTOS 
    

           

 
17.01.01 

 
HORMIGÓN 

      

  

Base muro 
contención 10,9 m

3
 0,05 m

3
 

   

  

Trasdós muro 
contención 57,3 m

3
 0,29 m

3
 

   

  
TOTAL       0,34 m

3
 0,78 t 

 

            

 

4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 

Se evitará la generación en la obra de residuos procedentes de envases y embalajes en la 

medida de lo posible transmitiendo a los distintos proveedores la obligación de hacerse 

cargo de sus envases mediante su propio sistema de gestión. 

 

Este punto se describirá más detalladamente en el Plan de Residuos de la Obra. 

 

 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

Los residuos de excavación no contaminados se destinarán a la restauración de canteras 

previa autorización del Consell de Mallorca, de acuerdo con el Plan Director Sectorial 
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de los Residuos de Construcción, Demolición, Voluminosos y Neumáticos Fuera de 

Uso de la Isla de Mallorca. 

 

Se prevé la valoración de los palets procedentes de los embalajes de los materiales de 

obra así como cualquier otro residuo que se estipule en el Plan de Residuos de Obra. 

 

Los residuos asimilables a residuos sólidos urbanos se gestionarán como tal según la 

normativa municipal, mediante la empresa autorizada. 

 

Los residuos vegetales se destinarán a planta de tratamiento de compostaje. 

 

Los residuos considerados peligrosos según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados, se gestionarán mediante empresas autorizadas por el Govern 

Balear. 

 

El resto de residuos de construcción-demolición se enviarán, según las medidas de 

separación contempladas en el punto siguiente de este estudio, a planta de tratamiento 

autorizada MAC Insular S.L. 
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6.- MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 

La cantidad estimada de residuos no superan los valores límite establecidos en el 

artículo 5 del Real Decreto 105/2008 para la separación por fracciones de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la propia obra. No obstante, atendiendo al Plan 

Director Sectorial de los Residuos de Construcción, Demolición, Voluminosos y 

Neumáticos Fuera de Uso de la Isla de Mallorca, se establecen las siguientes medidas de 

separación, en función de las cantidades y tipos de residuo y su posterior gestión, cuya 

ubicación se detalla en los planos anexos a este estudio: 

 

 Hormigón: Se engloban en esta tipología todos los residuos generados de las 

demoliciones y restos en la construcción. Se prevé disponer su acopio para 

posterior aprovechamiento; se cargarán, mediante maquinaria auxiliar, hasta la 

ubicación fijada para su recogida. 

 Plásticos: Se engloban en esta tipología las mermas procedentes en su mayoría 

de tuberías de plástico. Se prevé la colocación de una bolsa-contenedor 

específica para estos residuos. 

 Metálicos: Se engloban en esta tipología los procedentes del desmantelamiento 

de los elementos metálicos. Se prevé la colocación de un contenedor específico 

para estos residuos. 

 Tierra y piedras: Dicha tipología de residuo se generará en las operaciones de 

excavación y demolición de los muros existentes. Se prevé su acopio para 

posterior aprovechamiento; se cargarán, mediante maquinaria auxiliar, hasta la 

ubicación fijada para su recogida. 

 Residuos mezclados de construcción y demolición: Se  engloban en este 

apartado los residuos no peligrosos no pertenecientes a las categorías anteriores. 

Se prevé la colocación de un contenedor específico para estos residuos. 

 Residuos peligrosos: En previsión de que se generen residuos peligrosos se 

dispondrán de los contenedores necesarios, así como las medidas de seguridad y 

control pertinentes, para gestionar este tipo de residuos. Este punto deberá 

especificarse en el Plan de Gestión de Residuos de la obra, en función de los 

residuos previstos y de los condicionantes impuestos por las empresas gestoras 

autorizadas contratadas. 
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7.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 

residuos: 

 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

Plan de Gestión de Residuos que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 

por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 

demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 96, 22/04/1998) o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  
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- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  

o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 

responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 

y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181, 

29/07/2011). 
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8.- VALORACIÓN DEL COSTE ECONÓMICO DE LA GESTIÓN 

 

Las tasas de recepción de residuos a la Planta de MAC Insular de Selección y 

Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición, ascienden a TRES MIL 

SETECIENTOS CINCO EUROS Y CINCUENTA Y SEIS  CÉNTIMOS (3.705,56 €) 

sin I.V.A., de acuerdo con la tabla siguiente. 

 

  

 
Cantidad Precio Total 

Tasas MAC Insular 85,48 t 43,35 €/t 3.705,56 € 

TOTAL 
    

3.705,56 € 

       FIANZA (125%) 
    

4.631,95 € 

       

       

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan José Lemm 

Ingeniero de Caminos 

   

 

Palma de Mallorca, a 28 de Abril de 2016
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO                                               
01.01        m3  

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno con medios mecánico o manuales, carga

sobre camión y transporte a vertedero.

0,873 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 15,75

0,096 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo 64,84 6,22

4,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               22,00 0,88

5,000 %   Costes indirectos                                               22,90 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................. 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

01.02        m3  
Hormigón de refuerzo en base muro contención HM 25/B/20b, de consistencia blanda y tamaño

máximo del árido 20 mm incluso parte proporcional de encofrado a una cara, vertido con camión

bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08 incluyendo excavación, saneado y

nivelación previa con zahorras  del terreno.

5,297 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 95,56

4,237 h   Oficial 1ª estructurista                                        22,41 94,95

4,237 h   Oficial 1ª encofrador.                                          22,41 94,95

0,044 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu 169,73 7,47

0,131 h   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             1,33 0,17

1,020 m3  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    74,87 76,37

0,300 m3  Madera para encofrar                                            255,00 76,50

4,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               446,00 17,84

5,000 %   Costes indirectos                                               463,80 23,19

TOTAL PARTIDA ................................................. 487,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

01.03        m2  
Saneado del paramento vertical del muro de contención mediante rejuntado con mortero de

cemento, relleno con HM-20 en huecos entre mampuestos con resposición de los mampuestos

sueltos o desprendidos y rejuntado posterior con mortero hidrofugo con parte proporcional de

andamiaje y medios auxiliares.

1,308 h   Oficial 1ª                                                      22,41 29,31

1,144 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 20,64

0,500 kg  Mortero a base de cemento hidráulico, modificado con polímeros, 0,99 0,50

0,300 m2  mampuestos sueltos de 40 cm de espesor                          80,00 24,00

0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 7,31

0,050 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 1,99

1,000 u   Repercusión de montaje, utilización y  desmontaje de andamiaje ho 5,99 5,99

4,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               89,70 3,59

5,000 %   Costes indirectos                                               93,30 4,67

TOTAL PARTIDA ................................................. 98,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS
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01.04        m3  
Hormigón HM-20/B/20/I  en trasdos muro contención, de consistencia blanda y tamaño máximo del

árido 20 mm, vertido con bomba, incluyendo encofrado previo con mamposteria de piedra caliza y

tableros de madero y parte proporcional de andamios y medios auxiliares.

4,884 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,41 109,45

3,907 h   Peón especializado                                              18,66 72,90

3,907 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,29 75,37

0,040 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu 169,73 6,79

0,175 h   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             1,33 0,23

1,000 m2  mampuestos sueltos de 40 cm de espesor                          80,00 80,00

0,600 m3  Madera para encofrar                                            255,00 153,00

1,020 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 74,59

4,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               572,30 22,89

5,000 %   Costes indirectos                                               595,20 29,76

TOTAL PARTIDA ................................................. 624,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05        u   
Suministro y colocación de mechinal de PVC 90 mm para desagüe aguas de filtración.

0,153 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 2,76

2,300 m   Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor, 9,78 22,49

1,800 %   MEDIOS AUXILIARES                                               25,30 0,46

5,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               25,70 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................. 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

01.06        m3  
Relleno y extendido de material granular con medios  mecánicos o manuales, incluso

compactación  en capas de 20 cm de espesor con grado de compactación 95% del Proctor

Modificado, según NTE/ADZ-12, medido el volumen compactado.

0,108 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 1,95

0,035 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 0,32

0,053 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,34

0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,12

1,700 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,69 11,37

2,000 %   Medios aux iliares                                               14,10 0,28

5,000 %   Costes indirectos                                               14,40 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................. 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.07        m2  
Fresado o demolición de pavimento de hormigón o asfáltico hasta 10 cm de espesor,  incluso

corte previo con disco, carga sobre camión y transporte de productos  resultantes a vertedero.

0,084 h   Peón especializado construcción.                                18,66 1,57

0,205 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 3,70

0,206 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,84

0,103 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 0,71

0,005 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,84 0,18

2,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,14

5,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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01.08        m3  
Saneo pavimento existente mediante la aplicación de una base de zahorra ariticial tipo ZA-20

incluyendo extendido,  refino de la rasante, riego y compactación al 98% del E.P.M. y dotación de

la pendiente lateral adecuado para la evacuación del agua.

0,003 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 0,05

0,007 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,28

0,007 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,28

0,060 h   Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 40,93 2,46

1,900 t   Zahorra artificial caliza.                                      9,47 17,99

4,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               21,10 0,84

5,000 %   Costes indirectos                                               21,90 1,10

TOTAL PARTIDA ................................................. 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

01.09        m2  
Base pavimento asfáltico  realizada con  hormigón HA-25/P/20/IIIa  con mallazo 15x15 Ø6 de

espesor medio de 10 cm, extendida, nivelada y fratasada.

1,857 h   Oficial 1ª construcción.                                        22,41 41,62

0,977 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 17,63

0,977 h   Ay udante construcción.                                          19,29 18,85

2,000 u   Separador homologado para soleras.                              0,04 0,08

1,200 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. 1,67 2,00

0,105 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                  76,88 8,07

0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 1,34 0,07

0,082 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,38

2,000 %   Medios aux iliares                                               88,70 1,77

5,000 %   Costes indirectos                                               90,50 4,53

TOTAL PARTIDA ................................................. 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

01.10        m2  
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BM2 S (S-12), con betún

modificado, de granulometría densa para capa de rodadura de 6 cm de espesor y árido granítico,

extendida y compactada inclusive riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica

específ ica para riego de imprimación, tipo ECI, con dotación 1,5 kg/m2. Se incluye parte

proporcional de pintado.

0,136 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          22,41 3,05

0,136 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            19,29 2,62

0,009 h   Oficial 1ª pintor                                               22,41 0,20

0,005 h   Ay udante pintor                                                 19,29 0,10

0,003 h   Ex tendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                     80,21 0,24

0,003 h   Rodillo v ibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,05

0,003 h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.           58,11 0,17

0,005 h   Máquina p/pintar banda v ial, autopropulsada                     38,00 0,19

1,500 kg  emulsion cationica eci imprimaci                                0,38 0,57

0,138 t   Mezc.bit.AC 16 surf BM2 D (D-12),árido granítico                59,28 8,18

0,051 kg  Pintura reflectante p/señal.                                    7,78 0,40

0,026 kg  Microesferas v idrio                                             3,72 0,10

2,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,32

5,000 %   Costes indirectos                                               16,20 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
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01.11        u   
Suminstro y colocación de pretil de mares con dimensiones similares a los existentes, compuesto

por 4 bloques, incluso preparación de la base y rejuntado  posterior con mortero de cemento.

0,953 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         22,41 21,36

0,571 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           19,29 11,01

0,475 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,04 8,57

0,413 m3  Marés de Porreres, de 20 cm de espesor, según UNE-EN 771-6.     161,50 66,70

0,010 m3  Agua.                                                           1,50 0,02

0,035 t   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.               18,00 0,63

16,425 kg  Cemento mallorquín en sacos.                                    0,16 2,63

0,017 h   Hormigonera.                                                    1,68 0,03

3,000 %   Medios aux iliares                                               111,00 3,33

5,000 %   Costes indirectos                                               114,30 5,72

TOTAL PARTIDA ................................................. 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       
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DOCUMENTO Nº 3  

PLIEGO CONDICIONES 



Pliego-1 
 

1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

1.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

 

Son las que se detallan en el epígrafe correspondiente 

de la Memoria adjunta. 

 

 

 

 

 

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES Y LA 
MANO DE OBRA. 
 

2.1. Recepción de los materiales. 

 

Los materiales serán reconocidos y ensayados por la 

Dirección de la Obra, en los trámites y forma que la 

misma estime convenientes, sin cuyo requisito no 

podrán emplearse en las obras. El coste de la mano de 

obra y ensayos será pagado por el Contratista. Este 

examen no implicará la recepción de los materiales, de 

consiguiente la responsabilidad del Contratista del 

cumplimiento de las condiciones de que se trata en este 

Capítulo no casará hasta que sea recibida 

definitivamente la obra en que se hayan empleado. 

 

Para comprobar que los materiales que se empleen sean 

siempre de la misma calidad, el Contratista vendrá 

obligado a entregar a la dirección de la Obra, muestras 

de los materiales, en forma conveniente para ser 

ensayados. 

 

 

 

2.2. Casos en que los materiales no satisfagan las condiciones exigida. 

 

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada 

uno en particular se determina en los artículos 

siguientes, el Contratista se atendrá a lo que sobre este 

punto le ordene por escrito la Dirección de la Obra para 

el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos 

artículos del  presente Pliego, así como en los de 

referencias. 
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2.3. Materiales no especificados. 

 

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin 

haberse especificado en este Pliego, no podrán ser 

empleados sin haber sido reconocidos por la Dirección 

de la misma, la cuál podrá rechazarlos si no reúnen a su 

juicio, las condiciones exigibles para conseguir 

debidamente el objeto que motivará su empleo, y sin 

que el Contratista tenga derecho en tal caso a 

reclamación alguna. 

 

2.4. Facilidades para la inspección. 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra~ 

a sus subalternos o a sus agentes delegados, toda clase 

de facilidades para poder practicar los replanteos de las 

obras, reconocimientos y pruebas de los materiales y de 

su preparación para llevar a cabo la vigilancia e 

inspección de la mano de obra con objeto de comprobar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

presente Pliego, permitiendo el acceso a todas pares, 

incluso en las fábricas y talleres que se produzcan los 

materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

 

2.3. Calidad de la mano de obra. 

 

Para cada uno de los trabajos especificados se dispondrá 

la mano de obra especializada correspondiente quien 

deberá realizar los mismos de acuerdo con las buenas 

reglas del arte de su ramo y a satisfacción de la 

Dirección de la Obra. 

 

En cada caso la mano de obra estará -en cuanto a 

categoría- de acuerdo con la dificultad o con lo delicado 

del trabajo a realizar, pudiendo la Dirección de las 

Obras si lo estima conveniente, exigir la presentación 

de la cartilla profesional o de cuantos elementos de 

juicio considere necesario para determinarla. 
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3. CONDICIONES ESPECIFICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS 
MATERIALES 

 

3.1. Aridos para hormigones. 

 

Los áridos para hormigones deberán cumplir 

estrictamente las condiciones que prescribe la 

"Instrucción de Hormigón Estructural", vigente. A este 

fin vendrá obligado el Contratista a suministrar muestra 

de los áridos que pretende emplear indicando su 

procedencia. 

 

Una vez que sea autorizado el empleo de unos 

determinados áridos, no podrá variarse la procedencia 

de los mismos sin previa autorización por parte de la 

Dirección de la Obra. Las mismas muestras 

suministradas servirán en cada caso para determinar la 

granulometría que se estime más conveniente, y en 

consecuencia, la dosificación de los distintos tamaños 

de piedra que hayan de entrar en las mezclas. 

 

3.2. Agua. 

 

El agua de los amasados no contendrá sustancias 

perjudiciales en cantidad suficiente para alterar el 

fraguado ni disminuir con el tiempo las condiciones 

útiles exigidas a los hormigones. 

 

3.3. Encofrados. 

 

Las maderas u otros materiales para los encofrados 

deberán reunir las condiciones necesarias para evitar los 

escapes de la masa por las juntas y ser de resistencia, 

dureza y rigidez suficiente para que no se le observen 

deformaciones sensibles a la masa de hormigón. 

 

3.4. Hormigones. 

 

Para la fabricación y puesta en obra del hormigón, se 

seguirán las normas contenidas en la Instrucción EHE 
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3.5. Rellenos. 

 

 

 

Esta unidad incluye la ejecución de los rellenos que señalan en 

el Artículo 332 del PG-3. 

 

Los materiales procedentes de las excavaciones de la obra que 

cumplan las condiciones fijadas en el artículo 330 del PG-3 

podrán utilizarse para terraplén o pedraplén. La Dirección de la 

Obra ensayará todas las procedencias y rechazará los materiales 

que no cumplan las condiciones, debiendo  el Contratista  

transportarlos a vertedero sin que proceda abono adicional 

alguno. 

 

El ensayo de  placa  de carga VSS dará un valor no inferior a 

600 Kg/cm2 en coronación del relleno, salvo que el Director de 

Obra indique otra cosa. Este  caso  no  dará lugar a incremento 

adicional en el abono de esta unidad. 

 

La medición y abono será por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados y colocados en obra medidos sobre los planos de 

perfiles transversales e incluirá la carga, transporte, colocación, 

compactación y refino, así como los trabajos secundarios  tales  

como agotamientos y drenajes provisionales, escarificados del 

terreno, caminos de obra, saneo de blandones,etc.  que puedan 

ser necesarios. 

 

 

El  espesor de las tongadas será de cuarenta centímetros (40 

cm.), salvo que el Director de la Obra ordene o autorice otra 

cosa. 

 

3.6  Tubos 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

- Los tubos de PVC flexible reforzado para empotrar en 

paramentos, incluyendo el pequeño material de montaje. 

 

- Los tubos de PVC rígido para instalación superficial, 

incluyendo accesorios como curvas, empalmes, soportes y 

pequeño material de fijación. 

 

- Los tubos de PVC rígido y ligero para enterrar, 

incluyendo accesorios, empalmes, dado de hormigón y pequeño 

material de instalación. 

 

- Los tubos metálicos, incluyendo accesorios como 

curvas, empalmes, soportes y pequeño material de fijación. 
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- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento 

auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

 

 

TUBOS DE PVC FLEXIBLE REFORZADO 

 

- Material:   Cloruro de polivinilo 

(PVC), dos capas, la interior rígida y corrugada y la exterior 

flexible. 

- Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro 

(KV/mm) 

- Montaje:   Empotrado 

- Grado de protección mecánica: 7 

- Varios:    Estanco 

      . Estable 

hasta 60º C 

       .

 No propagador de la llama y no emisor de humos 

tóxicos o corrosivos. 

- Normas:   UNE 20.324, DIN 

49.018 

- Accesorios:   Curvas, manguitos, etc., 

con las mismas características técnicas que el tubo. 

 

TUBOS DE PVC RÍGIDO 

 

- Designación:  Tuvo de PVC rígido enchufable 

- Material:   Cloruro de polivinilo 

(PVC) 

- Montaje:   Superficial, grapado al 

exterior 

- Rigidez dieléctrica: 25 kilovoltios (kV) eficaces 

durante 1 minuto 

- Resistencia de aislamiento: Entre 4,5 x 105 y 5 x 

105. 

- Comportamiento al fuego: No propagador de la 

llama y no emisor de humos tóxicos o corrosivos. 

- Punto vicat:   Mayor de 84 grados 

centígrados (ºC) bajo carga de 5 kilogramos (kg). 

- Absorción de aguas: 1,62 miligramos por centímetro 

cuadrado (mg/cm2). 

- Resistencia a la tracción: 562,8 kilogramos por 

centímetro cuadrado (kg/cm2). 

- Grado de protección mecánica: 7 

- Normas:   UNE 20.324. DIN 

40.020 

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y 

corrosivos. Resistencia al contacto directo de grasas y 

aceites. 

- Accesorios:Curvas, manguitos, etc., con las mismas 

características técnicas que el tubo. 
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TUBOS DE PVC RÍGIDO ENTERRADO 

 

- Designación:  Tuvo de PVC rígido enterrado. 

- Material:  Cloruro de polivinilo (PVC) 

- Montaje:Directamente enterrado o en dado de hormigón 

- Densidad:   1,4 g/cm3. 

- Resistencia a la tracción: 500 kg/cm2. 

- Alargamiento a la rotura: 80% 

- Tensión de elasticidad:   = 100 kg/cm2. 

- Módulo de elasticidad: 30.000 kg/cm2. 

- Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm/mºC 

- Comportamiento al fuego: Ininflamable y auto 

extinguible 

- Grado de protección mecánica: 7 

- Normas: UNE 53.112 

- Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y 

corrosivos. Resistencia al contacto directo de grasas y 

aceites. 

-Accesorios:Curvas, manguitos, codos, tapones y 

cualquier otro accesorio, tendrán las mismas 

características técnicas que el tubo. 

 

3.7 Cables Eléctricos 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

-Los diferentes tipos de cables, cualquiera que sea su sección y 

tipo, incluyendo elementos accesorios de empalme y conexión. 

 

-Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 

obra. 

 

 

CABLE 750 V 

 

- Designación:  H07 V 

- Tensión de aislamiento: 750 V 

- Formación del conductor:Hilo único de cobre recocido 

- Formación del cable: Unipolar 

- Sección conductor: Según planos 

- Normas:  UNE 21.031, 21.022 y 21.432-1 

- Temperatura máxima en servicio 

 permanente:  70ºC 

- Temperatura máxima en corto- 

 circuito:   160ºC 

 

CABLE RV 0,6/1 kV 

 

- Designación:  RV 

- Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
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- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 

4 mm2 y clase 2 para secciones mayores) 

- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado 

- Tipo de cubierta: PVC 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar 

- Sección conductor: Según planos 

- Normas: UNE 21.123, 21.022 y 21.432-1 

- Temperatura máxima en servicio 

 permanente:  90ºC 

- Temperatura máxima en corto- 

 circuito:   250ºC 

 

 
 

 

4. Condiciones generales de índole facultativo, 
económico, administrativo y legal. 

 

Los trabajos correspondientes que constituyen la ejecución del 

anteproyecto, son todos los que se describen en los diferentes 

documentos del mismo, con inclusión de materiales, mano de obra, 

medios auxiliares y en general todo cuanto sea preciso para la total 

realización de las obras proyectadas. 

 

Estos trabajos comprenden:  

 

a. Cuanto sea preciso para realizar la instalación y que se indica en este 

Pliego de Condiciones y proyecto adjunto. 

 

b. Cuanto sea preciso para realizar las obras en cuestión, así como los 

medios auxiliares. 

 

c. cuanto sea preciso y exige la organización y marcha de las obras y 

por último cuantas pruebas y ensayos sean necesarios. 

 

Las cifras y cantidades que se indicaran en un Estado de Mediciones 

previo, se dan tan sólo a título orientativo y por lo tanto el Contratista 

no podrá alegar nada por omisiones o inexactitudes que aparecerán en 

él. 

 

La Dirección Facultativa será la única que dictará las ordenanzas 

oportunas, tanto que la Propiedad no rescinda oficialmente el contrato 

por el que lije nombrado. 

 

El Ingeniero se reserva el derecho de introducir variaciones en los 

planos de adjudicación, sin que ello de derecho a la alteración de los 

precios unitarios, si la alteración implica la introducción de un material 

o trabajo no previsto en el proyecto inicial. Su precio unitario se 

estipulará proporcionalmente a los que ya figuran. 

 

En el momento en que la obra sea adjudicataria, debe estipularse entre 

el Contratista y la Propiedad de acuerdo con el Ingeniero Director de la 

obra, el contrato en que queda estipulado el sistema del mismo, plazo de 
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terminación, forma de resolver los litigios, pago de derechos, sellado, 

licencias, etc. 

 

El Contratista deberá dar cuenta personalmente o por escrito al 
Ingeniero Director de la Obra del comienzo de las mismas, con 
una semana de antelación. 
 
 
 
 
 
 

Palma de Mallorca, a 28 de Abril de 2016 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 Juan José Lemm       

 Colegiado nº 9.408      

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONSOLIDACIÓN                                                   

01.01        m3  EXCAVACIÓN  MATERIAL                                            

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno con medios mecánico o manuales, carga so-
bre camión y transporte a vertedero.

15 15,00

15,00 24,00 360,00

01.03        m2  SANEADO MAMPOSTERIA MURO                                        

Saneado del paramento vertical del muro de contención mediante rejuntado con mortero de cemento,
relleno con HM-20 en huecos entre mampuestos con resposición de los mampuestos sueltos o des-
prendidos y rejuntado posterior con mortero hidrofugo con parte proporcional de andamiaje y medios
auxiliares.

Sección 1 1 6,00 6,00 36,00
Sección 2 1 3,00 3,00 9,00
Sección 3 1 3,00 2,50 7,50

52,50 98,00 5.145,00

01.04        m3  HORMIGON HM -20/B/20/I EN MUROS                                 

Hormigón HM-20/B/20/I  en trasdos muro contención, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido con bomba o medios mecánicos por tongadas según planos, incluyendo des-
montaje y retirada previa de mamposteria  y tierras en paramentos verticales y base, encofrado con
mamposteria de piedra caliza y tableros de madera y parte proporcional de andamios y medios auxi-
liares.

Sección 1 1 6,00 6,00 1,00 36,00
Sección 2 1 2,50 2,90 1,00 7,25
Sección 3 1 2,50 2,50 1,00 6,25

49,50 624,99 30.937,01

01.05        u   MECHINAL PVC 90                                                 

Suministro y colocación de mechinal de PVC 90 mm para desagüe aguas de filtración.

20 20,00

20,00 27,00 540,00

01.06        m3  RELLENO MATERIAL GRANULAR                                       

Relleno y extendido de material granular con medios  mecánicos o manuales, incluso compactación
en capas de 20 cm de espesor con grado de compactación 95% del Proctor Modificado, según
NTE/ADZ-12, medido el volumen compactado.

20 20,00

20,00 15,10 302,00

01.07        m2  DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO                                  

Fresado o demolición de pavimento de hormigón o asfáltico hasta 10 cm de espesor,  incluso corte
previo con disco, carga sobre camión y transporte de productos  resultantes a vertedero.

1 8,00 3,00 24,00

24,00 7,50 180,00

01.08        m3  SUELO GRANULAR ZA20                                             

Saneo pavimento existente mediante la aplicación de una base de zahorra ariticial tipo ZA-20 inclu-
yendo extendido,  refino de la rasante, riego y compactación al 98% del E.P.M. y dotación de la
pendiente lateral adecuado para la evacuación del agua.

6 3,00 1,00 0,20 3,60

3,60 23,00 82,80

01.09        m2  PAVIMENTO HORMIGON HA-25/P/20/IIIa                              

Base pavimento asfáltico  realizada con  hormigón HA-25/P/20/IIIa  con mallazo 15x15 Ø6 de espe-
sor medio de 10 cm, extendida, nivelada y fratasada.

2 de mayo de 2016 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11 11,00

11,00 95,00 1.045,00

01.10        m2  PAVIMENTO ASFALTICO  AC 16 surf BM2 S (S-12)                    

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BM2 S (S-12), con betún mo-
dificado, de granulometría densa para capa de rodadura de 6 cm de espesor y árido granítico, exten-
dida y compactada inclusive riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica específica para
riego de imprimación, tipo ECI, con dotación 1,5 kg/m2. Se incluye parte proporcional de pintado.

1 15,00 3,00 45,00

45,00 17,00 765,00

01.11        u   PRETIL MARES                                                    

Suminstro y colocación de pretil de mares con dimensiones similares a los existentes, compuesto
por 4 bloques, incluso preparación de la base y rejuntado  posterior con mortero de cemento.

7 7,00

7,00 120,00 840,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CONSOLIDACIÓN ............................................................................................................. 40.196,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................... 1.500,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 41.696,81
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo Resumen Importe 

01 CONSOLIDACIÓN MURO Y AGLOMERADO ASFÁLTICO CALLE 40.196,81

02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 1.500,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 41.696,81

13% Gastos Generales 5.420,59

6 %  Beneficio Industrial 2.501,81

 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 49.619,20

21% Iva 10.420,03

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 60.039,24

Juan José Lemm 

Col. 9.408

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de los trabajos a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS euros y OCHENTA Y UN céntimos (41.696,81), y el Presupuesto de Ejecución por 

Contrata a la expresada cantidad de SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE euros y VEINTICUATRO céntimos (60.039,24), de 

los que DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE euros y TRES céntimos  corresponden al IVA.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO

Palma de Mallorca, a Abril de 2016

PROYECTO DE SANEO PARCIAL Y CONSOLIDACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALA 

CARBÓ ENTRE LOS HITOS M-T 1.401 Y 1.406 (T.M. POLLENÇA)
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