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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto de ejecución de la obra 731 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ, es encargada en julio de 
2012, por Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, a Xabier Lopez de Uralde Saez de Buruaga, con un plazo 
de elaboración de 300 días naturales. Ha sido elaborando al mismo tiempo que el proyecto y en 
coherencia con su contenido. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Promotor de la obra titular del 
centro de trabajo: 

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz ; Karrika Nagusia 10 Etxarri 
Aranatz cp. 31820 - tef. 948460004, fax.948460586, correo e. 
udala@etxarriaranatz.com 

Proyecto sobre el que se trabaja: 731 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN 
ETXARRI ARANATZ 

Proyectista: Xabier Lopez de Uralde Saez de Buruaga, Arquitecto C/ Río 
Arga 28-30 bajo, Iruñea 31014, tfno: 948 132697, fax: 948 132798, 
xabier@luark.com 

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto: 

Xabier Lopez de Uralde Saez de Buruaga. 

Autor del estudio de seguridad y 
salud: 

Xabier Lopez de Uralde Saez de Buruaga¸ C/ Río Arga 28-30 
bajo, Iruñea 31014, tfno: 948 132697, fax: 948 132798. 

Presupuesto de ejecución por 
contrata del proyecto: 

Ciento ochenta cinco mil ciento setenta y cuatro (185.174) 
euros 

Plazo para la ejecución de la 
obra: 

3,0  meses. 

Tipología de la obra a construir: Obra civil - Urbanización 
Localización de la obra a 
construir: 

Parcela 422 sub. C, G, I. del Polígono 3 de Etxarri Aranatz 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
Es voluntad del autor de este estudio de seguridad y salud, identificar los riesgos y evaluar la eficacia 
de la prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención que pueda 
idear a su buen saber y entender técnico. 

En cumplimiento de la legislación vigente que le es de aplicación, el contratista, como empresario 
principal, a la hora de elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo, analizará, estudiará y 
complementará en su caso este estudio de seguridad y salud proponiendo cuanto fuera menester a 
criterio de su servicio de prevención para que sea analizado y en su caso presentado a la 
consideración del promotor. 

Este trabajo es consecuencia del estudio de los datos que Ayuntamiento de Etxarri Aranatz ha 
suministrado a través del proyecto PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI 
ARANATZ, elaborado por Xabier Lopez de Uralde Saez de Buruaga, Arquitecto.  

Se confía en que con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al 
contratista, el contenido de este estudio básico de seguridad y salud, sea coherente con la 
tecnología utilizable por el mismo, con la intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, 
se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

En este estudio de seguridad y salud, considero que es obligación del Contratista, disponer de: 

1. Servicio de prevención. 

2. Recursos preventivos formados, en número suficiente según la evaluación de riesgos durante 
la ejecución de la obra. 



MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ 
 

 4

3. Un coordinador de actividades preventivas formado. 

4. Los administrativos necesarios para llevar el control de: las altas y bajas de los trabajadores 
propios y ajenos; documentación de coordinación de actividades preventivas; la 
documentación acreditativa de la formación de los trabajadores en su trabajo seguro 
propios o de la subcontratación y autónomos; la documentación generada por la 
coordinación interempresarial o por mí realizada en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo. 

5. Capacidad informática instalada en obra para elaborar la documentación reseñada y su 
archivo en Word o en PDF 

 
En consecuencia de lo expresado, los objetivos de este trabajo preventivo son: 
A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización 

previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del 
lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo.  

B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de 
ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción. 

C. Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización que 
permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos. 

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 
E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos 

mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

F. Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como 
consecuencia de la tecnología que se utilizará, las iniciativas que permitan definir las:  

 Soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma. 

 Las protecciones colectivas. 

 Los equipos de protección individual. 

 Los procedimientos de trabajo seguro que aplicará 

 Los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

 La existencia de los Recursos preventivos (RD 171/2004). 

 La existencia del Coordinador de actividades preventivas de empresa(RD 171/2004). 
G. Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 

comprensión de la prevención proyectada. 
H. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte junto 

al mismo y el plan de prevención de empresa, de las herramientas de planificación e 
implantación de la prevención en la obra.  

I. Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que 
elabore el Contratista.  

La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. Se espera 
que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica 
con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la 
del contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia el 
contratista, los subcontratistas y los trabajadores autónomos que van a ejecutar la obra; debe llegar 
a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en 
aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 
En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se convierte en 
“contratista principal de aquellos a los que subcontrata y estos  as u vez de los que subcontraten, por 
consiguiente, el plan de seguridad y salud, deberá resolver eficazmente el método de comunicación 
de riesgos y su solución en dirección a las subcontrataciones y de éstas hacia los diversos 
“empresarios principales” 
J. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 
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K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al 
accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención 
posibles. 

L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a 
aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

M. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos 
que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.  

N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará 
una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y 
conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones. 

 
SE COMUNICA EXPRESAMENTE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS: 

Este estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del proyecto de ejecución que 
debe ejecutarse con el mismo rango de importancia que el resto de ellos, pero destacado sobre los 
demás,  porque es un instrumento de defensa del Principio Constitucional del Derecho a la seguridad 
y salud de los trabajadores en el trabajo. 

Según la interpretación de la legislación realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, para que el estudio de seguridad y salud  sea eficaz, es necesario que esté presente en 
obra junto al proyecto de ejecución del que es parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo 
que lo desarrolla en su caso y  complementa. El contratista, debe saber, que el plan de seguridad y 
salud, no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de interpretación 
jurídica. 
 
 
DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO 
Este proceso constructivo se elabora sujeto a las variaciones que el contratista desee presentar a la 
consideración sobre la seguridad y salud, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra; sobre la tecnología a la consideración de los Directores de Ejecución de Obra, 
y sobre la aprobación final de las propuestas oídos los anteriores en cumplimiento de las atribuciones 
reconocidas a cada uno de ellos respectivamente por: el RD. 1627/1997 y por la Ley de Ordenación 
de la Edificación, ante los Directores de Obra. 
 
Descripción de la obra y orden de ejecución de los trabajos 
Las obras se ejecutaran en el orden siguiente: 

Se organizará la obra en cuanto colocación de casetas de obra, delimitación de materiales, 
maquinaria y se harán los cierres del contorno de la obra. Los cierres se irán modificando según se 
terminen partes de obra. 

Se demolerá el solado existente para la ejecución de las zanjas de fecales y pluviales. Se colocaran 
los pozos y tubos y se harán los rellenos. Dependiendo del tipo de terreno se fijaran los taludes de 
excavación. Son zanjas mayores de 1,3 m. de profundidad.  

Se demolerá el solado existente para la ejecución de las zanjas de abastecimiento. se harán las 
arquetas y se colocarán los tubos y se rellenará la zanja. Son zanjas menores de 1,30 m. de 
profundidad. 

Se hará la explanación para el emplazamiento de las instalaciones de fuerza, alumbrado y telefonía. 
Los taludes serán de 45º de inclinación. Se harán las zanjas de las instalaciones individualmente, se 
colocarán arquetas y tubos, se hormigonarán los tubos y se terminara de rellenar el resto de la zanja. 
Son zanjas menores de 1,30 m. de profundidad. 

Se explanará la ampliación de la calzada, se ejecutará la base y se pavimentara la totalidad de la 
reposición de las zanjas y la ampliación de la calzada con aglomerado asfáltico. 
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Se hará el tendido del cableado y se colocarán las farolas. 

Tipología y características de los materiales y elementos 
- Cemento en sacos paletizados 
- Hormigón de central 
- Aglomerado asfáltico de central 
- Tuberías empaquetadas o en rollo 
 
Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 
Las obras se van a ejecutar en el camino que une el camino de la estación con la carretera local 
2410n en el tramo desde las escuelas públicas y el enlace del camino de la estación. 

Superficie  del área de obra: 3000 m2 
Linderos: 
Norte: cementerio 
Este: escuelas públicas 
Sur: Privado 
Oeste:  privado 

 
Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 
Frío y húmedo en invierno y primavera y cálido y seco en verano y otoño 
 
Tráfico rodado y accesos   
Es un camino exterior al municipio y que enlaza el camino a la estación y la carretera local nº 2410, 
normalmente la entrada se hará desde la carretera local 2410. 
 
Estudio geotécnico 
No se dispone de estudio geotécnico. Durante la ejecución de las obras se harán ensayos del terreno 
y ensayos de compactación. 
 
Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del 
entorno, que originan riesgos laborales durante la ejecución de la obra  
Las interferencias detectadas son:  
Accesos rodados a la 
obra. 

Hay una escuela en la zona y habrá que tener cuidado en las horas de 
entrada y salida de la escuela. 

Circulaciones peatonales. Se dejaran pasos protegidos al campo de futbol y al cementerio 
Líneas eléctricas aéreas. No existen 
Líneas eléctricas 
enterradas. 

Está proyectado hacer conducciones subterráneos en paralelo en un 
tramo pequeño, coincidiendo con conducciones existentes 

Transformadores 
eléctricos de superficie o 
enterrados. 

No existen 

Conductos de gas. Existen conducciones enterradas de gas, están localizadas en planos y 
nuestra actuación en la proximidad es superficial 

Conductos de agua. Se van a renovar algunas conducciones y otras renovar de agua. en el 
tramo a renovar no existen abonados. 

Alcantarillado. Se van a hacer nuevo alcantarillado 
Otros. Esta el cementerio que habrá que tener suelo en buen estado cuando 

toque algún entierro. 
 
Unidades de construcción previstas en la obra  
Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la 
prevención que más a delante expreso, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla de las 
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evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de seguridad y salud y la 
prevención a aplicar. Ejemplo: un trabajo de albañilería concreto, es decir, en un lugar determinado 
y con un perfil exacto, comprenderá esta actividad propiamente dicha (albañilería) más la del 
andamio que utilice, la de las herramientas que use, la grúa de servicio a su trabajo y la hormigonera 
pastera de producción de morteros. 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de 
obra, se definen las siguientes actividades de obra ordenadas alfabéticamente: 

*. Arquetas para colectores de obra civil.. 
*. Carpintería de encofrados. 
*. Demolición de pavimentos de carreteras. 
*. Excavación de tierras en trincheras (obra civil). 
*. Instalación de barreras de protección flexibles. 
*. Instalación de cables, mandrilado. 
*. Instalación de cables, tendido de cables. 
*. Montaje de tuberías en zanjas 
*. Reposición de firmes de vías urbanas en servicio. 
   
Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 
Las actividades de obra descritas, se realizan con la intervención de una serie de oficios en 
consonancia con todos los trabajos a desarrollar que aparecerán en la obra, con la necesaria 
formación para ellos, certificada por un organismo especializado con capacidad de emitir tales 
certificados o en el caso de no existir, pro el empresario que los contrate, o poseídos por el 
trabajador emitidos por empresarios de sus trabajos anteriores. 

Estos trabajadores de oficio, son los que deben saber los riesgos y prevención de su trabajo en cada 
lugar de la obra mediante este estudio de S+S y la adaptación etc. Que realice al mismo el plan de 
seguridad y salud en el trabajo. 

En cualquier caso, estos trabajadores se entiende aparecerán en la obra formados por sus 
empresarios para la tares que se les encomiende; de lo contrario, deberán estos empresarios justificar 
ante la coordinación en materia de seguridad y salud su “formación sobre la marcha”. 

*. Albañil. 
*. Carpintero encofrador. 
*. Conductor de camión bañera.. 
*. Conductor de dumper. 
*. Conductor de pala excavadora y cargadora. 
*. Conductor de pavimentadora asfáltica. 
*. Conductor de rodillo compactador. 
*. Conductor de sierra para pavimentos. 
*. Electricista. 
*. Encargado de obra. 
*. Operador con martillo neumático. 
*. Peón especialista. 
*. Peón suelto. 
 
Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 
Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la 
prevención que más a delante expreso, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla de las 
evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de seguridad y salud y la 
prevención a aplicar. Del análisis del proyecto, de las actividades de obra, se prevé la utilización de 
los siguientes medios auxiliares: 
 
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, 
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es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la 
seguridad deberá retocarse. 

*. Escalera de mano. 
*. Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca). 
*. Uña contrapesada de montaje de tuberías en zanjas. 
   
Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la 
prevención que más a delante expreso, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla de las 
evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de seguridad y salud y la 
prevención a aplicar. 

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de 
permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de 
seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, contiene los 
procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra. 
 
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, 
es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la 
seguridad deberá retocarse. 

*. Camión con grúa para autocarga. 
*. Camión de transporte de materiales. 
*. Compresor. 
*. Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos. 
*. Maquinaria para movimiento de tierras (en general). 
*. Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones). 
*. Pisones mecánicos para compactación. 
*. Radiales, cizallas, cortadoras y similares. 
*. Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
*. Rodillo de compactación de firmes asfálticos. 
*. Vehículo de desplazamiento de personas por la obra. 
 
Instalaciones de obra 
Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que se construirán: 

*. Farolas. 
*. Fontanería. 
*. Instalación arquetas, armarios instalaciones exteriores (telefonía, TV) 
*. Luminarias y mástiles. 
*. Saneamiento y desagües. 
   
Cuadro de características para los acopios y talleres 
Solamente se acopiaran aridos, tubos, pozos de registro, arquetas, encofrados y el material eléctrico 
desde el camión se irá colocando. 
   
Proceso constructivo seguro 
*. Arquetas para colectores de obra civil. Señalización o delimitación de los pozos 
*. Demolición de pavimentos de calles. Maquinaria con advertencia de la marcha atrás.  
*. Excavación de tierras a cielo abierto. Maquinaria con advertencia de la marcha atrás. 
*. Excavación de tierras a máquina en zanjas. Maquinaria con advertencia de la marcha atrás. 
*. Explanación de tierras. Maquinaria con advertencia de la marcha atrás. 
*. Extendido de zahorras a máquina. Maquinaria con advertencia de la marcha atrás. 
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*. Instalación de arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonía, TV), Señalización o 
delimitación de los pozos 
*. Instalación de cables, mandrilado. Protección de las tapas abiertas. 
*. Instalación de tuberías en el interior de zanjas. 
*. Montaje de arquetas prefabricadas de hormigón. 
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PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGURA. 
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INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES EXISTENTES EN LA OBRA O EN SUS 
INMEDIACIONES 
La obra se realizará por una cuadrilla, que irá ejecutando según la descripción de ejecución de la 
obra, por lo tanto es difícil que se produzcan incompatibilidades. La pavimentación se hará por 
empresa exterior solo en un día. La instalación de fuerza y alumbrado hará las dos instalaciones por 
un mismo electricista.  
 
Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir según la realización 
prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra 
Para ejecutar la obra en un plazo de 3,0 meses se utiliza el porcentaje que representa el importe de 
la mano de obra necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material.  

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de ejecución material. 133.075,00 € .                                                            
Importe porcentual del coste de la mano de 
obra. 

25 s/ 133.075,00 €  = 33.268,75 € . 

Nº medio de horas trabajadas por los 
trabajadores en un año.  

1.760 horas. 

Coste global por horas. 33.268,75: 1.760 = 18,90 € /hora. 
Precio medio hora / trabajadores.  18,00 €  
Número medio de trabajadores / año. 18,90: 18,00 € : 0,25 años = 4,20 4 trabajadores. 
Redondeo al alza del número de trabajadores. 4 trabajadores. 

 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, 
VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO. 
Instalaciones provisionales para los trabajadores 
Consideraciones aplicadas en la solución: 

Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación: 

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.    
2. Quedar centralizadas metódicamente.  
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de 

su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o 
subcontratadas, o trabajadores autónomos. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los 
usuarios. 

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas. 
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 
 
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos de PVC retrete 
anaerobio 
Es instalarán módulos retrete anaerobio de alquiler, para disminuir la distancia que existirá entre los 
puntos de trabajo lejano y el lugar de ubicación de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores. 

En los planos, se han señalado unos lugares de ubicación, dentro de las posibilidades de 
organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar. 
 

 CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES 
Superficie de vestuario aseo: 4 Trabajadores x 2 m² = 8 m² 
Nº de módulos necesarios: 8 m² :  superficie del módulo = 1 und. 
Nº de retretes:  4 Trabajadores: 25 Trabajadores = 1 und. 
Nº de lavabos: 4 Trabajadores: 10 Trabajadores = 1 und. 
Nº de duchas: 4 Trabajadores: 10 Trabajadores = 1 und. 
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Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 
 
FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 
Consecuencia del plan de ejecución de obra segura y sus características técnicas, se define el 
siguiente diagrama crítico de riesgos, consecuencia de que cada fase de esta obra posee sus 
riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente. Como el Contratista 
es posible que varíe el calendario de ejecución de la obra en su oferta y deba adaptar el proceso 
constructivo y la programación de la obra a la adjudicación recibida, deberá adecuar este camino 
crítico a su realidad, en colaboración con su servicio de prevención. 
Se consideran “hitos críticos sobre el papel”: 

1. El inicio de la obra por el efecto de desconocimiento del entorno. Este “inicio de obra” se 
considera crítico, cada vez que llegue a ella un nuevo empresario desconocedor del 
entorno, ambos aplicarán  para paliarlo, las informaciones mutuas a las que están obligados 
por el RD 171/2004, Coordinación de actividades empresariales. 

2. La llegada y montaje de cualquier máquina así como su desmontaje y reexpedición, que se 
palia mediante la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del real decreto anterior. 

3. El “camino crítico” propiamente dicho de la programación de obra. 

4. La concurrencia de empresas altamente especializadas para el montaje de elementos 
extraordinarios (ascensores, mecanismo de movimientos de plataformas, tramoya de teatros y 
similares).  

5. La concurrencia de un empresario, su salida provisional de obra y es camino crítico para la 
prevención cuando regresa a ella, por el efecto de suponer que la conoce cuando lo más 
probable es que haya cambiado sustancialmente. 

6. La realización de “remates por olvido o por errores de ejecución” a obra muy avanzada, 
cuan do escasean los medios auxiliares y máquinas necesarias. 

7. La fase de remates en general por el “efecto final de obra”; especial atención al riesgo 
eléctrico. 

 
 
IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS 
ADVERTENCIA AL CONTRATISTA: este estudio de seguridad y salud no realiza ni aporta una 
“evaluación inicial de riesgos”, porque esa es una obligación empresarial ajena a los documentos de 
un proyecto de construcción. 

Aporto “la evaluación de la eficacia de la prevención proyectada” (protecciones, procedimientos 
de trabajo seguro y señalización), que demuestra haber considerado todos los riesgos de detección 
posible que pueden aparecer en la obra, a los que da solución y además, evalúa todo ello, creando 
un nivel de prevención que en su caso puede ser superado por el Contratista, pero no disminuido. 

En consecuencia, el servicio de prevención del Contratista, puede fijarse en él a la hora de realizar su 
evaluación inicial de riesgos en su plan de seguridad y salud, pero no debe limitarse a fotocopiar la 
información que le entrego, porque eso sería prueba documentadle su incumplimiento legal. 

La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
aplicadas, se realiza sobre el proyecto ##PREG83## de la obra 731 PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ, como consecuencia del análisis del 
proceso constructivo. Pueden ser variada por el Contratista y en ese caso, recogerá los cambios en 
su plan de seguridad y salud en el trabajo 

Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante 
soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual; 
procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración en la categoría 
de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, ponderados mediante la aplicación de los 
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criterios de las estadísticas de siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance 
durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el 
Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y 
salud.  

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta 
que presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

“Memoria - Anexo 1 - Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas”. 
 
Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican 
riesgos especiales 
*. Arquetas para colectores de obra civil.. riesgo de aplastamiento 
*. Carpintería de encofrados. riesgo de aplastamiento 
*. Demolición de pavimentos de carreteras. 
*. Excavación de tierras en trincheras (obra civil). riesgo de aplastamiento 
*. Instalación de barreras de protección flexibles. 
*. Instalación de cables, mandrilado. 
*. Instalación de cables, tendido de cables. 
*. Montaje de tuberías en zanjas. riesgo de aplastamiento 
*. Reposición de firmes de vías urbanas en servicio. 
   
Según le anexo II del RD. 1627/1997 son riesgos graves: 

RIESGOS GRAVES SITUACIÓN SOBRE PLANOS 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 
hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

Plano nº SS2 

 
 
PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos 
que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas 
características técnicas se expresan en el anexo del mismo nombre, dentro del pliego de 
condiciones particulares de seguridad y salud. 

*. Barandilla: modular encadenable (tipo ayuntamiento). 
*. Palastro de acero. 
*. Pasarelas sobre zanjas (madera y pies derechos metálicos). 
   
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen una 
serie de ellos que no se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos de 
actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en 
la obra. Se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan 
en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud: 

*. Botas aislantes del calor de betunes asfálticos. 
*. Botas con plantilla y puntera reforzada. 
*. Botas impermeables de goma o plástico sintético. 
*. Casco de seguridad. 
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*. Cinturón portaherramientas. 
*. Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
*. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
*. Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón. 
*. Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos. 
*. Guantes de cuero flor y loneta. 
*. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
   
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización, cuyas características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del 
pliego de condiciones particulares de seguridad y salud: 
 
Señalización vial 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia 
o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, 
que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible.  

El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con 
especificaciones expresadas en el pliego de condiciones.  

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación: 

*. SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro. 
  
Señalización de los riesgos del trabajo 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, 
se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el 
uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este documento 
de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo. 

*. RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño. 
*. RT. Lucha contra incendios, extintor. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de cabeza. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de manos. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de pies. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño. 
*. RT. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. Pequeño. 
*. SV. Peligro, obras, TP-18, 90 cm. de lado. 
   
 
PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Primeros Auxilios  
El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, dice:  a) Será responsabilidad del 
empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con 
la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 
evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por 
una indisposición repentina. 
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Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, 
por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de 
primeros auxilios manejados por personas competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones particulares de 
seguridad y salud. 
 
Medicina Preventiva 
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada 
servicio de prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la 
vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 
 
Evacuación de accidentados 
En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, 
demostrarán a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de 
condiciones particulares, que posen resueltas este tipo de eventualidades. 
 
 
PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 
Para el mantenimiento se tendrán que adoptar las medidas adecuadas en cada caso de 
actuación.   
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES 
TRABAJOS POSTERIORES 
Serán arreglos puntuales de infraestructuras enterradas o arreglos de alumbrado.  
 
 
SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
1. Como esta es una obligación legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el documento 

que deberá expresarlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de 
condiciones particulares. 

2. El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y control" 
para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de 
condiciones particulares. 

3. El Anexo IV-C del RD 1627/1997, establece una serie de controles que cada empresario debe 
realizar y que serán presentados a la consideración de Los directores de Ejecución de Obra, 
previo control del Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra. 

4. El RD 171/2004, establece una serie de comunicaciones de riesgos, organización, recursos 
preventivos etc., entre los empresarios concurrentes en la obra que deben quedar 
documentadas; serán presentados a la consideración del Coordinador en materia de S+S 
durante la ejecución de la obra. 

5. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de 
obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

6. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el 
pliego de condiciones particulares. 

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles 
para su eliminación. 
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DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, con 
el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos 
documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

 Documento del nombramiento del Coordinador de actividades preventivas (RD 171/2004, de 30 
de enero). 

 Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos (Ley 54/2003 de 12 de 
diciembre, RD 171/2004, de 30 de enero). 

 Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad, para el repaso de las protecciones 
colectivas sobre la marcha. 

 Documento del nombramiento del estrobador señalista de maniobras, con justificación de la 
formación que posee. 

 Documento de ser gruísta según certificado de la Comunidad de Madrid. 

 Documentos de autorización del manejo de las diversas maquinas (todas las de movimiento de 
tierras, camiones y máquinas herramienta, expresando su denominación).  

Documento de comunicación a los trabajadores de la elección y designación del Delegado de 
Prevención, o del Servicio de Prevención externo. 
 
 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y 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, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios 
subcontratistas y trabajadores autónomos,  están legalmente obligados a formar al personal a su 
cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 

A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 
B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 
D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, 
lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 
 
 
En  Iruñea a 20/06/2014 

Conforme, el Promotor titular del centro de 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 

El autor del estudio de seguridad y salud 

 
Fdo.: Xabier Lopez de Uralde Saez de Buruaga 
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Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en consecuencia, 
se evitan 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

ADVERTENCIA AL USUARIO DE SENMUT: A continuación le suministramos un listado genérico de 
riesgos que se han eliminado, como guía para que los adecue expresamente a la realidad del 
proyecto u obra sobre el que trabaja: 

 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante 
el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

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

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

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

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

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

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención  de riesgos laborales, pues por la 
aplicación de este trabajo ya no existen.  

Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar 

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención 
contenida en este trabajo el listado siguiente: 
 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caída de personas al mismo nivel 
3. Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
4. Caídas de objetos en manipulación 
5. Caídas de objetos desprendidos 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Choques contra objetos inmóviles 
8. Choques contra objetos móviles 
9. Golpes por objetos o herramientas 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores 

o vehículos 
13. Sobresfuerzos 
14. Contactos térmicos 
15. Exposición a contactos eléctricos 
16. Exposición a sustancias nocivas 
17. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
18. Explosiones 
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19. Incendios 
20. Accidentes causados por seres vivos 
21. Atropellos o golpes con vehículos 
22. Patologías no traumáticas 
23. “In itínere” 

 

Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el 
“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios 
auxiliares y  máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las 
protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el 
anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de 
este mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han 
considerado. 

La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo 
anterior, como se puede comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención 
“riesgos triviales”, que equivale a decir que están prácticamente eliminados. No se considera así. 
Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicación 
del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la 
razón, por la que los riesgos triviales permanecen en la tablas de evaluación. 

El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante 
fórmulas matemáticas, la posibilidad de que el riesgo exista y la calificación  de sus posibles 
lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro años, publicada 
en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General 
Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales".  

 Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del 
accidente” y “Calificación del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante 
una “X”. 

 La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación 
mediante una “X”. 

La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los 
campos del cuadro, bajo los epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección 
individual”; “Procedimientos” y “señalización”.  
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas las actividades de la obra 
 
Actividad: Arquetas para colectores de obra civil. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Al entrar 
y al salir de la excavación. 

X   X X X X  X   X    

Al interior de la excavación. X   X X X X  X   X    
Bajada a través del acodalamiento.  X   X X X X    X    
Durante los trabajos de saneo. X   X X X X  X   X    
Salto directo. X    X X X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

X    X X X X    X    

Obra sucia, desorden, modulación irregular o 
mal montada  del acodalamiento. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: De terrenos por sobrecarga 
o tensiones internas. 

 X  X X X X   X X     

De terrenos, por sobrecarga de los bordes de 
excavación. 

 X  X X X X   X  X    

Caídas de objetos desprendidos: De 
componentes. 

X   X X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos: Sobre objetos 
punzantes. 

X    X X X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de cargas suspendidas 

X    X  X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas :  X    X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
y erosiones. 

X    X X X X    X    

Durante la presentación de la chapas. X    X  X  X   X    
Entre piezas pesadas (guía a brazo de 
cargas en suspensión a gancho de grúa). 

X    X X X X    X    

Por rotura de encofrados por impericia o 
sobrecarga. 

X    X X X X    X    

Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X X  X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Atropello 
por circulación de vehículos. 

X    X X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Dermatitis por 
contacto con desencofrantes. 

X    X X X X     X   

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X   X   
Ruido. X    X X X  X    X   
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Pasarela de seguridad, Teléfono inalámbrico., 
Toma de tierra 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Carpintería de encofrados. Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: Acopio por apilado 
peligroso. 

 X   X X X   X  X    

Caídas de objetos en manipulación: De la 
madera o resto de componentes desde el 
gancho de grúa. 

 X   X X X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre objetos 
punzantes. 

 X  X X X X X   X     

Suciedad de obra, desorden.  X  X X X X X     X   
Golpes por objetos o herramientas: Cargas 
sustentadas a cuerda o gancho. 

  X  X X X X     X   

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: De 
miembros del cuerpo. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

  X  X X X X    X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, 
Redes de seguridad, Toma de tierra 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
   
Actividad: Demolición de pavimentos de carreteras. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Colapso 
del forjado por sobrecarga o corte de 
componentes estructurales. 

X   X X X X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas : . X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X  X X     X   

Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X X     X   
Ruido. X    X X X X     X   
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Detector electrónico, Extintores de incendios., Palastro de acero, Pasarela de seguridad, 
Teléfono inalámbrico. 
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Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
  Actividad: Excavación de tierras en trincheras (obra civil). Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el 
borde de la excavación. 

X   X X X X X    X    

Caídas de personas al mismo nivel: Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: De componentes por falta 
de estabilización. 

 X  X  X X X   X     

De terrenos por sobrecarga o tensiones 
internas. 

 X   X X X X   X     

De terrenos, por excavaciones bajo nivel 
freático. 

 X  X X X X   X X     

De terrenos, por fallo de las entibaciones 
artesanales, montaje erróneo de blindajes. 

 X  X X X X   X X     

De terrenos, por no emplear el talud 
autoestable. 

X     X X X    X    

De terrenos, por sobrecarga de los bordes de 
excavación. 

 X  X X X X   X X     

De terrenos, por soportes o árboles próximos 
al borde de la excavación. 

X    X X X X   X     

De terrenos, por variación de la humedad 
del terreno. 

 X   X X X   X X     

Caídas de objetos desprendidos: De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

 X  X  X X X   X     

De rocas, por alteraciones de la estabilidad 
rocosa de una ladera. 

X   X X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Por errores 
de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por 
manejo de herramientas y reglas de 
albañilería. 

  X  X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Cambios de posición 
de la máquina, exceso de velocidad, 
terrenos irregulares o embarrados. 

 X   X X X   X X     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X X X X   X     

Exposición a contactos eléctricos :  X   X X X X   X X     
Directo o por derivación. X   X X X X   X X     
Directos por trabajos bajo catenarias de 
conducción eléctrica o de ferrocarriles. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X  X X X X   X X     

De la maquinaria para movimiento de tierras.  X  X X X X   X X     
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Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X X X X   X     

Ruido. X    X X X X   X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Instalación de barreras de protección flexibles. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
desde la caja del camión al suelo, empujón 
por penduleo de la carga. 

 X   X  X  X    X   

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

 X   X  X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X    X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas :  

X    X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X  X X X X   X X     

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Instalación de cables, mandrilado. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel: Del 
vehículo durante maniobras en carga 
(impericia). 

 X   X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     
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Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
por el lugar destinado a las máquinas, 
dormitar a su sombra. 

 X  X X X X   X X     

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Instalación de cables, tendido de cables. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: A la 
zanja por deslizamiento de la pasarela, 
sobrecarga del terreno lateral de la zanja. 

 X  X X X X  X   X    

Saltar directamente desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: Desde la 
caja (caminar sobre la carga). 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

 X   X  X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas :  

X      X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X  X X X X   X X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Montaje de tuberías en zanjas Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel: A la 
zanja por saltarla, bajada por el 
acodalamiento. 

 X  X X  X  X    X   

Caídas de objetos desprendidos: A lugares 
inferiores. 

 X   X  X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos: Caída de 
la Tubería 

 X  X X  X  X    X   

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas, 
sustentación de piezas pesadas. 

  X  X  X X    X    

Transportar la escalera, subir por ella 
cargado. 

  X  X  X X    X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Reposición de firmes de vías urbanas en servicio. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Choques contra objetos móviles: Por errores 
de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X   X X X   X   X   

Errores de planificación y diseño de las 
circulaciones, falta de: señalización, señalista 
o semáforos. 

 X   X X X   X   X   

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de 
seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de los oficios que intervienen en la obra 
 
Actividad: Albañil. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :  X   X X X X   X  X    
Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del 
andamio. 

 X  X X X X  X   X    

Trabajos en altura, falta de protección 
colectiva, no utilizar cinturones de seguridad, 
no amarrarlos. 

 X   X X X  X    X   

Utilización de medios auxiliares peligrosos.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :   X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento :  

 X  X X X X   X  X    

Caídas de objetos en manipulación :   X   X X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X X X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X   X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas :    X  X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas :   X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X   X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos :  

 X   X X X   X X     

Sobreesfuerzos :    X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas :  

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos :  X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos :  X   X  X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas :  X    X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas :  

X    X X X X   X     

Con el mortero de cemento. X    X  X X   X     
Productos de limpieza de las fábricas de 
ladrillo 

X    X X X X   X     

Incendios :  X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos :  X    X  X  X  X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Mascara 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Carpintero encofrador. Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel :   X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel :  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento :  

 X  X   X   X X     

Caídas de objetos en manipulación :   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos :  X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos :   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles :   X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas :   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas :   X  X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos :   X  X  X X  X  X     
Por el manejo de grandes encofrados.  X  X X  X  X  X     
Por rotura de encofrados por impericia o 
sobrecarga. 

 X     X  X   X    

Sobreesfuerzos :    X    X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas :  

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos :  X   X   X   X X     
Exposición a sustancias nocivas :  X   X X  X   X X     
Incendios :  X     X X   X X     
Patologías no traumáticas :  X    X  X   X   X   
In itinere:   X     X  X  X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  
 
Actividad: Conductor de camión bañera. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la 
caja por salto directo al suelo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel:   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento:  

 X  X   X   X X     

Caídas de objetos desprendidos:  X   X   X   X X     
Pisadas sobre objetos:   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:   X  X  X X X   X     
Choques contra objetos móviles: Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia. 

 X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos:   X  X X X X  X  X     
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Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Al circular o trabajar en 
la proximidad de taludes y cortes del terreno. 

 X    X X   X  X    

De vehículos durante descargas en retroceso 
(falta de señalización, balizamiento y topes 
final de recorrido). 

 X    X X   X  X    

Vuelco del vehículo por exceso de 
velocidad. 

 X     X   X  X    

Sobreesfuerzos: Conducción de larga 
duración. 

  X    X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas:  

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Caja izada 
bajo líneas eléctricas. 

X   X  X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos :   X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas :  X      X   X   X   
In itinere:   X     X  X  X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

   
 
Actividad: Conductor de dumper. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel:   X  X   X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel:   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: A zanjas por trabajos en los 
laterales o sobrecarga. 

 X    X X   X  X    

Caídas de objetos desprendidos: De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

X   X   X   X X     

Pisadas sobre objetos:   X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles: Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia. 

 X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por la 
manivela de puesta en marcha, la propia 
carga o el cangilón durante las maniobras. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos:  X  X   X  X  X     
Vuelco sin pórtico contra aplastamientos.  X  X     X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Al circular o trabajar en 
la proximidad de taludes y cortes del terreno. 

 X  X X X X   X X     

Circular por pendientes superiores a las 
admisibles por el fabricante de la máquina. 

 X  X  X X   X X     
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En tránsito, por: impericia, sobrecarga, carga 
sobresaliente o que obstaculiza la visión del 
conductor. 

 X     X   X  X    

Vuelco del vehículo por exceso de 
velocidad. 

 X  X  X X   X X     

Sobreesfuerzos:   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: 

X    X  X  X  X     

Contacto térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Trasiego de combustible. X      X   X X     
Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Impericia, 
falta de visibilidad por sobrecarga, falta de 
señalización, despiste. 

 X    X X   X   X   

Por vehículos con exceso de carga o mal 
mantenimiento. 

 X  X   X   X  X    

Por vías abiertas al tráfico rodado.  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas:  X    X  X   X   X   
In itinere:   X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Los derivados de la impericia (conducción 
inexperta o peligrosa). 

 X     X  X   X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Conductor de pala excavadora y cargadora. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel:   X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: 

 X  X X     X X     

Caídas de objetos en manipulación:   X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos:  X   X X     X X     
Pisadas sobre objetos:  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos:  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: 

 X  X X     X X     

Sobreesfuerzos:   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: 

X    X  X  X  X     
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Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X      X   X X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos:  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere:  X     X  X  X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Conductor de pavimentadora asfáltica. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel:  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: 

 X  X X     X X     

Caídas de objetos desprendidos: X   X X     X X     
Pisadas sobre objetos:  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos:  X  X X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: 

 X  X X     X X     

Sobreesfuerzos:   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: X    X  X X   X     
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Exposición a sustancias nocivas: Betún 
asfáltico. 

X    X     X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X    X  X   X X     
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Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos:  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: X    X  X   X   X   
In itinere:  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Conductor de rodillo compactador. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel:  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: 

 X  X X     X X     

Caídas de objetos desprendidos: X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos:  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos:  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: 

 X    X X   X  X    

Sobreesfuerzos:   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X      X   X X     

Incendio: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos:  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere:  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  
 
Actividad: Conductor de sierra para pavimentos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
                
Caídas de personas a distinto nivel:  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel:  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación:  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos:  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: De 
los materiales que se cortan. 

 X  X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos:  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos:   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Explosiones: Rotura de conducciones gas 
enteradas. 

X     X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos:  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: X    X  X   X   X   
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. X    X  X   X   X   
In itinere:  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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  Actividad: Electricista. Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel:  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel:  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación:  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos:  X   X  X X   X     
Mangueras por el suelo.  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas:  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos:  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos:   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: X   X X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos:  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: X    X  X   X   X   
In itinere:  X     X  X  X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Encargado de obra. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel:  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel:  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos desprendidos: X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos:  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles:  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas:   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas:  X  X   X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos:  X   X  X  X   X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: X   X X  X   X X     
Incendios: X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos: X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos:  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: X    X  X   X   X   
In itinere:  X     X  X  X     
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Operador con martillo neumático. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : Alud de 
rocas sueltas por vibraciones. 

X      X   X X     

Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Mangueras por el suelo.  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Por rotura de punteros.   X    X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

Explosiones : Del circuito de presión. X      X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Peón especialista. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
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Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X      X X   X     

Exposición a contactos eléctricos : . X   X  X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas : . X    X  X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : . 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
In itinere : .  X     X  X  X     
Varios : A definir por el usuario de SENMUT  X  X X X X  X  X     
Los derivados por los destajos.  X     X  X   X    
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Peón suelto. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación : .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos : . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos : .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles : .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas : .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas : .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos : .   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas : Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas : . X    X  X   X   X   
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
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  S Señalización   I Riesgo importante 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de los medios auxiliares a utilizar en la obra 
 
Actividad: Escalera de mano. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Por 
deslizamiento debido a apoyo peligroso 
(falta de zapatas). 

X    X X X  X   X    

Por rotura debida a defectos ocultos. X    X X X   X  X    
Caídas de personas al mismo nivel : Por 
ubicación y método de apoyo de la 
escalera, forma de utilización. 

X    X X X  X   X    

Por vuelco lateral por apoyo sobre una 
superficie irregular. 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir 
por ella cargado. 

  X  X  X X    X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, 
tenazas, uñas palanca). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos : Con 
cortes por manejo de herramientas. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas 
pesadas. 

  X  X  X X    X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Uña contrapesada de montaje de tuberías en 
zanjas. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Golpes por objetos o herramientas : Por 
penduleo de cargas suspendidas 

  X  X  X X    X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Empuje o arrastre por fuerza humana.   X  X  X X    X    
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de la maquinaria a intervenir en la obra 
 
Actividad: Camión con grúa para autocarga. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. 

X     X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos : De la 
carga por eslingado peligroso. 

X     X X   X  X    

Choques contra objetos móviles : Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras. 

 X   X X X  X  X     

Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas : Por la 
carga en suspensión a gancho de grúa. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos : Durante 
maniobras de carga y descarga. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Del camión grúa por: 
superar obstáculos del terreno, errores de 
planificación. 

X     X X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos : 
Sobrepasar los gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de 
señalización, falta de semáforos. 

X    X    X    X   

Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X   X     
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la caja por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X   X  X  X    X   

Subir o bajar de la zona de mandos por 
lugares inseguros, suciedad, impericia. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Desde la 
caja (caminar sobre la carga). 

X    X  X  X   X    

Choques contra objetos móviles : Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia. 

 X     X  X  X     
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Al entrar y salir de la obra por maniobras en 
retroceso con falta de visibilidad, señalista, 
señalización, semáforos). 

X     X   X  X     

Proyección de fragmentos o partículas : A los 
ojos por viento durante el movimiento de la 
carga. 

X     X    X X     

Atrapamiento por o entre objetos : 
Permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión. 

 X   X  X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Del camión por: 
estacionamiento en pendientes superiores a 
las admitidas por el fabricante, blandones, 
intentar superar obstáculos. 

X     X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Caja 
izada bajo líneas eléctricas. 

X   X  X X   X X     

Explosiones : Abastecimiento de 
combustible, fumar. 

X   X   X   X X     

Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X  X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos : Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de 
señalización, falta de semáforos. 

 X   X X X  X    X   

Por vías abiertas al tráfico rodado.  X    X X   X   X   
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Por 
taludes (fallo del sistema de inmovilización 
decidido). 

X   X  X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Desde el 
vehículo de suministro durante maniobras en 
carga (impericia). 

X    X X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos : Transporte 
en suspensión. 

X   X  X X   X X     

Golpes por objetos o herramientas : Durante 
el mantenimiento. 

X    X X X  X   X    

Rotura de la manguera de presión (efecto 
látigo). 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza 
humana. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, instalación mal calculada o 
mal montada. 

X   X X X X   X X     
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Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
inhalación de gases de escape de motor. 

 X   X X X X     X   

Ruido.  X   X  X X    X    
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Extendedora pavimentadora de aglomerados 
asfálticos. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la 
máquina por resbalar sobre las plataformas, 
subir y bajar en marcha. 

X   X X X X X    X    

Caídas de personas al mismo nivel : Tropezar, 
durante salto a la carrera de zanjas y 
cunetas. 

X    X X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas : Por 
componentes móviles. 

  X X X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Entre el 
camión de transporte del hormigón y la tolva 
de la máquina. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos : Apaleo del asfalto para 
refino. 

X    X X X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : Calor. 

X    X X X  X  X     

Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

 X   X X X X   X     

Exposición a sustancias nocivas : Betún 
asfáltico. 

X    X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Intoxicación por 
respirar vapores asfálticos. 

 X   X X X X     X   

Ruido.   X  X X X  X    X   
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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P Posible Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
C Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado 
  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 
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 Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras (en 
general). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

X     X X   X   X   

Acción de golpear la caja del camión, tirar 
al suelo, al camionero encaramado en la 
caja. 

X    X X X  X    X   

Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

 X   X X X X    X    

Pisar sobre cadenas o ruedas. X    X X X X    X    
Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X     X   X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Durante 
el mantenimiento. 

X    X X  X   X     

Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X   X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

X    X X   X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Apoyo peligroso de los 
estabilizadores, pendiente superior a la 
admisible por el fabricante de la máquina. 

X     X X  X   X    

Por superar pendientes mayores a las 
admitidas por el fabricante, pasar zanjas, 
maniobras de carga y descarga. 

X     X X  X   X    

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos, cazos cargados con 
la máquina en movimiento. 

X     X X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos : Corte de 
conductos eléctricos enterrados bajo 
pavimentos. 

X   X X X X  X  X     

Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X  X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, 
falta de: señalización, señalista o semáforos. 

X   X  X X  X   X    

Trabajar dentro del radio de acción del 
brazo de la maquinaria, dormitar a su 
sombra. 

X    X X X  X    X   

Patologías no traumáticas : Por vibraciones 
en órganos y miembros. 

 X  X X X X  X  X     

Ruido.  X   X X X  X   X    
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Martillo neumático (rompedor o taladrador para 
bulones). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : 
Desorden de obra. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Rotura 
de la manguera de presión (efecto látigo). 

X    X X X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas : Por 
reanudar el trabajo tras dejar hincado el 
martillo en el lugar. 

X    X  X  X  X     

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

X    X  X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

  X  X X X  X   X    

Por vibraciones en órganos y miembros.   X  X X X  X   X    
Ruido.   X  X  X  X   X    
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  
 
Actividad: Pisones mecánicos para compactación. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : 
Impericia, despiste, cansancio. 

X    X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : . X    X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Máquina en marcha 
fuera de control. 

X    X X X  X  X     

Por el pisón (impericia, despiste, falta de un 
anillo perimetral de protección). 

X    X X X X   X     

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

X    X  X X    X    

Explosiones : Abastecimiento de 
combustible, fumar. 

X     X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Por vibraciones 
en órganos y miembros. 

 X   X X X X    X    

Ruido.  X   X X X X    X    
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Radiales, cizallas, cortadoras y similares. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Proyección de fragmentos o partículas : . X   X X X X  X  X     
Por objetos móviles. X   X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con 
cortes de miembros (incluso amputaciones 
traumáticas). 

X   X X X X  X  X     

Con cortes y erosiones. X   X X X X  X  X     
Contactos térmicos : Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X   X X X X X   X     

Patologías no traumáticas : Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X X X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros.  X   X X X  X   X    
Ruido.  X   X X X  X   X    
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  
 
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo 
rompedor. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

X   X X X X   X  X    

Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Pisar 
sobre cadenas o ruedas. 

X    X X X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento : A zanjas por trabajos en 
los laterales o sobrecarga. 

X    X X X  X  X     

De los taludes sobre la máquina por ángulo 
de corte peligroso. 

X     X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos : Alud de 
tierras por superar la altura de corte máximo 
del talud natural. 

X     X X  X  X     
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Choques contra objetos móviles : Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas : Durante 
el mantenimiento. 

X    X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Apoyo peligroso de los 
estabilizadores, pendiente superior a la 
admisible por el fabricante de la máquina. 

X    X X X  X  X     

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos, cazos cargados con 
la máquina en movimiento. 

X     X X  X   X    

Incendios : Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X  X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, 
falta de: señalización, señalista o semáforos. 

X    X X X  X    X   

Trabajar dentro del radio de acción del 
brazo de la maquinaria, dormitar a su 
sombra. 

X    X X X  X    X   

Patologías no traumáticas : Por vibraciones 
en órganos y miembros. 

 X  X X  X  X   X    

Ruido.   X  X X X X    X    
                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  
 
Actividad: Rodillo de compactación de firmes asfálticos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o 
bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X  X X X X  X   X    

Choques contra objetos móviles : Por errores 
de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X    X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Máquina en marcha 
fuera de control. 

 X    X X   X  X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : Calor. 

X    X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos : Caminar 
por el lugar destinado a las máquinas, 
dormitar a su sombra. 

 X   X X X   X   X   

Patologías no traumáticas : Estrés. X    X  X  X   X    
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X X X  X   X    
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

   
 
Actividad: Vehículo de desplazamiento de personas por la 
obra. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Choques contra objetos inmóviles : Contra 
fábricas 

X     X X X   X     

Choques contra objetos móviles : Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia. 

X     X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos : Vuelco del vehículo 
por exceso de velocidad. 

X     X X   X  X    

Vuelco del vehículo por traza peligrosa.  X    X X   X  X    
Atropellos o golpes con vehículos : Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X  X  X X   X  X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de las instalaciones de la obra. 
 
Actividad: Farolas. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Desde la 
escalera de tijera. 

 X   X  X  X    X   

Entrada o salida del trabajador de la 
guindola. 

 X   X  X  X    X   

Choques contra objetos inmóviles : Contra 
fábricas 

 X  X X  X X   X     

Sobreesfuerzos : Montaje, mantenimiento y 
retirada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : 
Electrocución por: trabajar en tensión 
eléctrica. 

X   X X X X   X X     

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Fontanería. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Huecos 
en el suelo. 

X   X X X X  X   X    

Uso de andamios o medios auxiliares 
peligrosos. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : 
Desorden de obra o del taller de obra. 

X    X  X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, 
cables eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     

Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos : Con 
cortes y erosiones. 

X    X  X X    X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     

Incendios : Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X  X X X   X     

Por uso de sopletes, formación de acetiluro 
de cobre, bombonas de acetileno 
tumbadas. 

X   X  X X  X  X     

Patologías no traumáticas : Ruido.  X   X X X X    X    
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de 
seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Instalación arquetas, armarios instalaciones 
exteriores (telefonía, TV) 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : Barro.  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación : De 
componentes. 

 X   X X X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas : Por la 
carga en suspensión a gancho de grúa. 

  X  X  X X    X    

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X X X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas : Calor. 

X    X  X X   X     

Frío. X    X  X X   X     
Atropellos o golpes con vehículos : Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  
 
Actividad: Luminarias y mástiles. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : Trabajos 
al borde de cortes del terreno o losas, 
desorden, utilizar medios auxiliares peligrosos. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados 
o peligrosos. 

X   X X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos : En fase de 
montaje. 

X    X X X X   X     

Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, 
cables eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X X X X   X     

Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
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  S Señalización   I Riesgo importante 
      In Riesgo intolerable 
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Atrapamiento por o entre objetos : Con 
cortes y erosiones. 

X    X X X X    X    

Exposición a contactos eléctricos : Directo o 
por derivación. 

X   X X X X  X  X     

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Saneamiento y desagües. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : A la 
zanja por deslizamiento de la pasarela, 
sobrecarga del terreno lateral de la zanja. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación : De 
tubos. 

 X   X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos : De tuberías 
por eslingado peligroso, fatiga o golpe del 
tubo, sustentación a gancho para instalación 
con horquilla. 

X    X  X   X X     

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Por 
manejo de herramientas y reglas de 
albañilería. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas : De 
los materiales que se cortan. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de 
tuberías y sellados. 

 X   X  X  X   X    

Recepción de tubos a mano, freno a brazo 
de la carga suspendida a gancho de grúa, 
rodar el tubo, acopio sin freno. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con prevención aplicada 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas del montaje, construcción, retirada o demolición de las instalaciones 
provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa 
 
 De componentes. 
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga 
sobre camión de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores de módulos prefabricados metálicos. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas previstas, del 
peligro  detectado 

Probabilidad del 
suceso 

Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 

Calificación del riesgo con la  
prevención aplicada 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Atrapamiento entre objetos durante 
maniobras de carga y descarga de los 
módulos metálicos. 

X    X    X   X    

Golpes por penduleos (intentar dominar la 
oscilación de la carga directamente con las 
manos, no usar cuerdas de guía segura de 
cargas). 

X    X  X X   X     

Proyección violenta de partículas a los ojos 
(polvo de la caja del camión, polvo 
depositado sobre los módulos, demolición de 
la cimentación de hormigón). 

X    X  X X  X      

Caída de carga por eslingado peligroso (no 
usar aparejos de descarga a gancho de 
grúa). 

X    X  X  X  X     

Dermatitis por contacto con el cemento 
(cimentación). 

X    X X X  X  X     

Contactos con la energía eléctrica X    X X X  X   X    
                
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 
calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; 
fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas por la utilización de protección colectiva 
 
Actividad: Barandilla: modular encadenable (tipo 
ayuntamiento). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas al mismo nivel : 
Desorden de obra. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el 
propio módulo. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos : Con 
cortes por utilización de alambres de 
inmovilización. 

X    X  X X    X    

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 
 
Actividad: Palastro de acero. Lugar de evaluación: sobre 

planos 
Identificación de riesgos y sus causas 

Probabilidad del 
suceso Prevención decidida 

Consecuencias 
del riesgo 

Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Atrapamiento por o entre objetos : De 
miembros durante las maniobras de 
ubicación. 

 X   X  X X    X    

Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza 
humana. 

  X  X  X X    X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Pasarelas sobre zanjas (madera y pies derechos 
metálicos). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación de riesgos y sus causas 
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias 

del riesgo 
Calificación del riesgo con la  
prevención que se le aplica 

Fecha:  20/06/2014 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
Caídas de personas a distinto nivel : A la 
zanja por deslizamiento de la pasarela, 
sobrecarga del terreno lateral de la zanja. 

X    X X X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel : Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas : Por el 
manejo de tablones, tablas, pies derechos y 
alambres. 

X    X  X X    X    

Por manejo de herramientas manuales.   X   X X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X   X    

Con cortes por manejo de alambres. X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

                
En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:   
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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      In Riesgo intolerable 
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de incendios de la obra 
 

El proyecto 731 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ, prevé 
el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta 
al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y  combustibles 
como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que 
las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por 
“vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o también, a causas fortuitas. 

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los 
incendios durante la realización de la obra. 

 
 Las hogueras de obra. 
 La madera. 
 El desorden de la obra. 
 La suciedad de la obra. 
 El almacenamiento de objetos impregnados 

en combustibles. 
 El PVC 
 Desencofrantes. 
 Productos bituminosos. 

 

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de  riesgos higiénicos de la obra. 

El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante 
la colaboración con su servicio de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos 
higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se 
definen como tales los siguientes: 
 

 Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno. 
 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el 
uso de los necesarios aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra  y a la Dirección Facultativa de  la misma, para la toma de 
las decisiones que hubiese lugar. 

El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir. 
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DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Identificación de la obra 
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ cuyo promotor titular del futuro centro de trabajo es 
Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, que se construirá según el proyecto elaborado por Xabier Lopez de 
Uralde Saez de Buruaga, Arquitecto, siendo el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la elaboración del proyecto  Xabier Lopez de Uralde Saez de Buruaga 
 
Documentos que definen el estudio de seguridad y salud 
Son:  

■ Memoria de seguridad y salud. 
■ Pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 
■ Medición desglosada y presupuesto. 
■ Resumen de presupuesto.  
■ Planos.  

Todos ellos son documentos contractuales para el Contratista, para la ejecución del PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ 
 
Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se 
complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, son parte del proyecto de ejecución 
de la obra.  
   
 
CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
Condiciones generales 
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de: 731 PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ, se han definido los medios de 
protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las 
siguientes condiciones generales: 

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los 
trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas 
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 
dirección de obra o de  Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, asistencias técnicas; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El 
plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con justificación 
técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por la Dirección Facultativa. 

3. La seguridad incorporada por cualquiera de los medios auxiliares elegidos para la ejecución de 
esta obra, tiene consideración de “protección colectiva” que debe ser montada en obra. 

4. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren 
para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad sobre planos de 
ejecución de obra. 

5. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida 
para su montaje. 

6. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones particulares". 
Lo mismo, se aplicará a los componentes de madera. 

7. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. El  Contratista  deberá velar para que su calidad 
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se corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en el trabajo que quede 
aprobado. 

8. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 
ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

9. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que 
se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución 
de obra que suministra incluido en los documentos técnicos citados.  
Cuando la protección colectiva sea la que incorpora un medio auxiliar, la programación 
recogerá el montaje de éstos, o en su caso, bastará con la de la unidad de obra que los requiera 
inexcusablemente. Ejemplo: encofrados seguros de muros, encofrados de losas y forjados.  

10. Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que protejan y se 
desmontarán de inmediato hasta que se alcance el nivel de seguridad que se exige. Estas 
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En 
cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva deteriorada” es situación evaluada “riesgo 
intolerable” y en consecuencia, derivará una inscripción en el libro de incidencias. 

11. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello 
supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para 
concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 
aprobados por la Dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

12. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 
buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo ante Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del 
proyecto. 

13. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y 
salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para defenderse de 
idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el 
de equipos de protección individual. 

14. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por cualquier 
causa, en la posición de utilización prevista y montada para proceder a su estudio. En caso de 
fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, contenida en los anexos 1 y 2 a 
este pliego de condiciones particulares, se incluyen y especifican las condiciones técnicas de 
instalación y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y los procedimientos de 
seguridad y salud de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los 
trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición, retirarlas o en su caso, 
realizar salvamentos.  

El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y 
demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud 
presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su 
comprensión y en su caso, su aprobación. 
 
Ver Anexo 1 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas.  
Ver Anexo 2 Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas. 
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CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Condiciones generales. 
Además de cumplir expresamente con lo expresado el RD. 773/1997, de 30 de mayo, Utilización de 
equipos de protección individual, todos aquellos utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 
condiciones: 

1. Tendrán grabada la marca "CE", según las normas Equipos de Protección Individual (EPI). 
2. Los equipos de protección individual que tengan caducidad, llegando a la fecha, constituirán un 

acopio ordenado, que será revisado por la Dirección Facultativa para que autorice su 
eliminación de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el 
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con 
el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atendrán a lo previsto en los 
folletos explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes que el contratista certificará 
haber hecho llegar a cada uno de los trabajadores que deban utilizarlos. 

 
Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto 
con las normas para su utilización. 
Ver Anexo 1 
 
SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Señalización vial  
Cumplirá con el nuevo "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", que no se reproducen por economía documental. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material 
de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por 
transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como especificación técnica. 

EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los 
conductores de la vía por la existencia de obras, y además, proteger a los trabajadores de las 
mismas de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el 
interior de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el 
trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.  

♦ Descripción técnica 

CALIDAD: serán nuevas, a estrenar. 

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

Fabricadas en chapa de acero impresa, con calidades, colores y soportes según la norma citada. 
 
Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, que no se 
reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de 
riesgos en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

En las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de 
las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este 
pliego de condiciones técnicas y particulares, como especificación técnica de las señales.  
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Descripción técnica 

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos 
adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/1977 de 14 de abril. 
 
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE LOS 
MISMOS 
El Contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su Servicio de Prevención, con el 
fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse durante la 
ejecución de la obra; se definen de manera no exhaustiva los siguientes: 

 Presión acústica de los trabajos y de su entorno. 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se 
realizarán mediante el uso de los aparatos técnicos especializados con control de calibración, y 
manejados por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Dirección Facultativa de la obra, para su 
estudio y decisiones. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera 
conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y 
salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
1º Respecto a la protección colectiva: 
1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 

tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en 
este trabajo.  

2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la 
que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de 
riesgos. 

3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 
4. No aumentará los costos económicos previstos. 
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 
7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías 

de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en 
taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación 
en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

 
2º Respecto a los equipos de protección individual: 
1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 

seguridad. 
2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 

completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida 
en este estudio de seguridad y salud. 

 
3º Respecto a otros asuntos: 

1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este 
estudio de seguridad y salud. 

2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este 
estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para 
realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 
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3. El plan de seguridad y salud, suministrará el “análisis del proceso constructivo" que propone el 
contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como 
mínimo, todos los datos que contiene el del estudio de seguridad y salud. 

4. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 
Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como 
mínimo, todos los datos que contiene el de proyecto. 

5. El plan de seguridad y salud, suministrará la evaluación de riesgos de empresa adaptada a la 
obra adjudicada, y en su momento previa a la llegada de cada subcontratista, los de los demás 
empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación expresada mediante el RD 
171/2004).  

6. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de trabajo seguro de empresa 
adaptados a la obra adjudicada y en su momento previa a la llegada de cada subcontratista, 
los de los demás empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación 
expresada mediante el RD 171/2004).  

7. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de comunicación de riesgos y 
prevención que aplicará para cumplir la obligación de “información recíproca” entre 
empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación expresada mediante el RD 
171/2004). 

8. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación, de los “Recursos Preventivos” junto con 
las certificaciones personalizadas de la formación en prevención de riesgos laborales que les es 
exigible, según lo regulado por la Ley 54/2003 y el RD 171/2004. 

9. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación del “Coordinador de actividades 
preventivas de empresa” junto con la certificación de la formación en prevención de riesgos 
laborales que le es exigible, según lo regulado por la Ley 54/2003 y el RD 171/2004, más el de los 
que deban aportar el resto de los empresarios concurrentes en el centro de trabajo si les es 
exigible. 

 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA  
   
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas 
empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997.  

1. Se prohíbe 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. La utilización, 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 suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad 
dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se 
someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como 
a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

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 prohíbe 
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", 
el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución 
de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que 
no la poseen. 

5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y 
equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 
salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, 
especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores 
durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.  
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6. El contratista comunicará en su plan de seguridad el nombre y presentará a la dirección 
facultativa la documentación acreditativa de estar en posesión de la formación legal requerida 
de los siguientes trabajadores: 

 Jefe de obra. 
 Encargado de obra 
 Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores autónomos. 
 Conductores  de máquinas para el movimiento de tierras o manipulación de materiales, 

propias, subcontratadas o que sean trabajadores autónomos. 
 Cada gruísta participante en la obra. 
 Titulado universitario competente, que en cumplimiento del RD 2177/2004, estará presente y 

dirigirá el montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera de los andamios a utilizar en 
esta obra, sujetos a la obligación inscrita.  

 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 
 
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 
comercializados metálicos 
 
Materiales 

Conjunto modular de casetas prefabricadas en alquiler para vestuarios, aseos y comedor con 
capacidad para el conjunto de trabajadores, formada por módulos estandar de 2,44 x 6,10 m 
ensamblados, de las siguientes características: 

 Cerramiento compuesto por paneles bocadillo desmontables, formados por chapa prelacada 
de color beige (exterior e interior) de 0,5mm de espesor nominal; con un espesor interior de 40mm 
relleno de poliestireno autoextingible expandido con densidad de 40kg/dm³. 

 Los paneles se unen mediante perfil en forma de H de PVC con remate superior para sujeción de 
los mismos. 

 Estructura metálica elaborada mediante perfiles de acero conformado en frío y soldadura, siendo 
el bastidor inferior fabricado por vigas UPN unidas mediante omegas y chapas conformadas. El 
bastidor superior lo componen perfiles galvanizados con canalón y bajante integrados. 

 Con ventanas de 100 x 80 cm, fabricadas con aluminio anodizado, correderas, con rejas y vidrio 
de 6mm de espesor. 

 Con un termo eléctrico de 150 litros, dos inodoros de porcelana dotados con tapa, cuatro placas 
de ducha y cuatro lavabos de porcelana. Todo ello con sus griferías hidromezcladoras. 

 Suelo construido mediante tableros de madera hidrofugada de alta densidad y 20mm de 
espesor, terminado con pavimento de PVC, resistente al desgaste 

 Puertas y tabiques fabricados mediante paneles de cerramiento tipo emparedado con perfilería 
de aluminio y uniones con "H" de PVC. 

 Cubierta de chapa de acero nervada y galvanizada, con juntas atornilladas con herraje 
autorroscante estanco, aislada mediante 80mm de lana de vidrio, con falso techo de lamas de 
chapa prelacada en blanco. 

 Con ventilación a base de ventanas graven de aluminio orientables de cristal traslúcido. 
 Unidad de aire acondicionado frío-calor con 2200Fg/cal. 
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 

eléctrica mono. 220 V. con automático. 
 Instalación eléctrica a 220 V., con protección de toma de tierra, automático magnetotérmico, 2 

fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W 
 Puertas de 88 x 200 cm de chapa galvanizada de 1mm, reforzada y con poliestireno de 20mm, 

picaporte y cerradura. 
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CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 

PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
Superficie del vestuario aseo:  4 trabajadores x 2 m². = 8 m². 
Nº de inodoros: 4 trabajadores: 25 trabajadores = 1 und. 
Nº de duchas: 4  trabajadores: 10 trabajadores = 1 und. 
Nº de lavabos:  4 trabajadores: 10 und. = 1 und. 
Nº de armarios taquilla: 4 und. 
Nº de bancos para 5 personas:  4 trabajadores: 5 trabajadores = 1 und. 

 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
Esta obra, 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 no aisladas de su entorno, la utilización de 
mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes 
no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se 
plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de 
obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible 
establecer estas vías, si se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la 
norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas 
normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista respetará en su plan 
de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le 
otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de 
organización. 

 
Extintores de incendios 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos 
eléctricos. En el Anexo 1, quedan definidas todas sus características técnicas. 
 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 
    
Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta 
actividad. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstas. 
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el 
contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de 
Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 
 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, 
en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra: 731 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ, que deberán saber los 
riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, el uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 
individual necesarios para su protección.  

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica 
se les dará por escrito. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica 
se les dará por escrito, quedando constancia expresa de haberla recibido en archivo en la oficina 
de la obra. 
 
 
MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos 
previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de 
todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 
 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
 Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
 El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato 

de la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de 
control. 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º del 
índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y 
condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de 
protección individual respectivamente. 

 
ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Acciones a seguir 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo los siguientes principios de socorro: 

 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
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progresión de las lesiones. 
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 
eléctrico. 

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en 
lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 

 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, 
para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación 
de esta obra.  

 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia 
sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro 
asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como 
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 

 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, 
la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto 
etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 
queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

 
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro 
asistencial: 

Hospital de Navarra 

Dirección: Iruñea 
Teléfono de ambulancias: 112 
Teléfono de urgencias: El contratista lo expresará en el Plan de seguridad y salud en el trabajo 
Teléfono de información 
hospitalaria: 

El contratista lo expresará en el Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 
 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 

obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el 
comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

 
Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de 
accidentados 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado 
para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 
Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro 
explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 
prevención decidida y su eficacia: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación 
inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 
Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las 
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
 
 
Maletín botiquín de primeros auxilios 
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 
para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
 
CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos 
de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá 
componerlo. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
   
Número del parte. 
Identificación del Contratista. 
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.  
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
Oficio o empleo que desempeña. 
Categoría profesional. 
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
Firma y sello de la empresa. 

 

Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del 
Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
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PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
 
Coordinador de actividades preventivas, según el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el RD 171/2004, de 30 de enero 
 “un trabajador designado” que debe tener en cualquier caso, la formación de “nivel superior” (en 
este caso) según el perfil formativo expresado al respecto en el RD 39/1997 Servicios de Prevención. 
 
Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes en la obra, 
según el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 171/2004, 
de 30 de enero 
En esta obra, con el fin de poder coordinar las actividades preventivas y controlar día a día y 
puntualmente la prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de un “Coordinador 
de actividades preventivas”, que será puesto a disposición de los empresarios concurrentes para 
realizar sus funciones legales,  por el Contratista de la obra: Centro de Producción de las Artes de 
Alcorcón. 

El Contratista, queda obligado a que la persona designada, esté en posesión de la acreditación de 
tener la formación en prevención de riesgos laborales para ejercer las funciones de nivel intermedio, 
según el Anexo V del RD 39/1997, Servicios de Prevención,. 

Además se requiere en este estudio de seguridad y salud, que conozca los procedimientos de 
trabajo seguro que se incluirán dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo, que elabore el 
Contratista, para garantizar, que los trabajadores los apliquen en su labor y evitar de este modo los 
accidentes, al incorporar la información y formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, 
los Principios de Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Perfil del puesto de trabajo de Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes 
en la obra: 

Técnico de Prevención de nivel intermedio, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del 
plan de seguridad y salud. 

Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud. 

Con capacidad de realizar la coordinación de actividades preventivas. 
 
Funciones a realizar por el “Coordinador de actividades preventivas” en la obra Centro de 
Producción de las Artes de Alcorcón, según el RD 171/2004, de 30 de enero, artículo 14 

1.- Las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes 
funciones: 

A.- Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3, del RD 171/2004, de 30 de 
enero, que se reproducen a continuación: 

■ La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la Ley  31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  

■ La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 
centro de trabajo. 

■ El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de 
trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy 
graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí 
por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

■ La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

B.-  Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este 
real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
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C.-  Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. 

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la 
coordinación estarán facultadas para: 

■ Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben 
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra 
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus 
funciones. 

■ Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 

■ Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

■ Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de 
trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar 
con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
 
Recursos preventivos 
Recursos preventivos 

Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto 
añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.  

1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad 
de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
socia, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar presencia, los siguientes: 

a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre 
sí. 

3.- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento 
de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que 
se mantenga la situación que determine su presencia. 

4.- No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 
forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 
prevención propio no ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos necesarios en las 
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 
preventivos del empresario. 
El coordinador de actividades preventivas y los recursos preventivos, están previstos y valorados en 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ 

 

 15

el presupuesto de este estudio de seguridad y salud. 

Estarán formados por el personal que el Contratista proponga en su plan de seguridad y salud en el 
trabajo, que en cualquier caso deberá permanecer en la obra según las condiciones expresadas por 
la Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto 
añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. La propuesta que se presente, deberá explicitarse 
por escrito mediante los comunicados que sean necesarios para que las empresas concurrentes en 
la obra los conozcan así como cada uno de los trabajadores presentes en el centro de trabajo. 
 
 
NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
1. Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 

responsabilidades y funciones que aceptan. 
2. El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los 

respectivos interesados.  
 
Nombre del puesto de trabajo de prevención (coordinador de actividades empresariales o 
miembro de los recursos preventivos según el RD 171/2004, de 30 de enero): 
Fecha: 
Actividades que debe desempeñar: 
Nombre del interesado: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa y del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en ella integrado, 
junto con el de la jefatura de la obra y del encargado. 
Firmas: Visto, El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra 
como representante del empresario principal. Acepto el nombramiento, El interesado. 
Sello y firma del contratista: 

 
Estos documentos, se firmarán por triplicado. Se presentarán al visado del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El original quedará archivado en la oficina de la 
obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada 
en original al interesado. 
 
 
NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS 
HERRAMIENTA 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 
causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas 
situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o 
una determinada máquina herramienta. 

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su 
plan de seguridad y ponerlo en práctica:  
 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS 
HERRAMIENTA. 

Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado. 
Sello  del contratista. 

 
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 
copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud 
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durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al 
interesado. 
 
  
NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Mediciones 
Forma de medición 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m = metro, m² = metro 
cuadrado, m³ = metro cúbico, l = litro, Und = unidad, y h = hora. No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 
veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, 
junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las 
partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de 
este estudio de seguridad y salud. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, 
de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a 
las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
Valoraciones económicas 
Valoraciones 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar 
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 
en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y 
salud 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la 
ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 

Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de 
S+S durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme 
a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Abono de partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en 
materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección 
Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Relaciones valoradas 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su 
correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro 
de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 
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Certificaciones. 

Se realizará una certificación mensual, que será presentada a  Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, para 
su abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra 731 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA 
UTZUBAR-TXIKI EN ETXARRI ARANATZ, está sujeto a las normas de certificación, que deben aplicarse al 
resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato de construcción 
firmado entre el promotor titular del centro de trabajo y el contratista. Esta partidas a las que nos 
referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación 
vigente. 

Revisión de precios 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

Prevención contratada por administración 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la 
puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y 
valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones 
expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 
 
 
NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
Tratamiento de residuos 

El contratista identificará en colaboración con los subcontratistas y trabajadores autónomos, en las 
evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la 
evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud 
en el trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, 
se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 

Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las 
trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor 
mediante una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor. 

Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con 
una lona contra los derrames fortuitos. 

Limpieza de bajos de maquinaria antes de su salida de la obra. 

Pasarán por una alberca de decantación para la limpieza de ruedas y demás residuos. 

Los camiones hormigonera se limpiarán en un lugar concreto que se definirá en los planos de 
ejecución de obra conforme se ejecute el plan de seguridad y salud. 

Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con 
carga posterior a camión de transporte al vertedero. 

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames y 
polvo. 
 
 
NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y 
SUBSTANCIAS PELIGROSAS 
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que 
sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas 
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, 
subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para 
cada material peligroso identificado. 
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EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El plan de seguridad y salud en el trabajo, será elaborado por el Contratista, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, elaborándolo de 
inmediato, tras la adjudicación de la obra y siempre, antes de la firma del acta de replanteo. 

2. Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su caso, el 
contenido de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología de construcción 
que le es propia y de sus métodos y organización de los trabajos  

3. Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el estudio de seguridad y salud, 
especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de 
seguridad y salud. 

4. Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con 
los detalles oportunos para su mejor comprensión. 

5. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en 
los apartados anteriores. 

6. El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de 
seguridad y salud. Las páginas estarán numeradas unitariamente y en el índice de cada 
documento. 

7. Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista 
de la obra.  

8. En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguridad y salud, como 
documento de prevención abierto a cualquier eventualidad, recogerá sobre la marcha de la 
ejecución de la obra: 

La información sobre los riegos y prevención a aplicar de cada subcontratista como tal. 
A través de la información del subcontratista anterior, la información sobre los riesgos y 
prevención a aplicar, del empresario con el que éste subcontrate. 

 
 
CLÁUSULAS PENALIZADORAS 
Rescisión del contrato 
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es 
causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta 
obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la 
rescisión del contrato, que comunicará al resto de la Dirección facultativa y presentará a 
Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, para que obre en consecuencia. 
   
 
AVISO PREVIO 
Se recuerda, que en cumplimiento del artículo 18 del RD 1.627/1997, de 24 de antes del comienzo de 
la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente. Este aviso 
previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y la normativa específica de cada Comunidad Autónoma del Estado. 
 
Iruñea a 20/06/2014 
 

Conforme, el Promotor titular del centro de 
trabajo: 

 
 
 

Fdo.: Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 

El autor del estudio de seguridad y 
salud 

 
 
 
 

Fdo.: Xabier Lopez de Uralde Saez de Buruaga 
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