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1.-  ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ANEJO 
 
El objetivo del presente anejo es realizar un estudio de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica 

costera de la playa de Las Canteras y de los posibles efectos de las actuaciones previstas en este proyecto. 
 
Después del estudio efectuado se puede concluir, a modo de resumen, que el presente proyecto no prevé 

actuaciones en el mar, ni en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Por otro lado, las actuaciones previstas 
mantienen el estado morfodinámico (modal) de la playa actual (tipo de rotura, seguridad del baño) y no tendrán 
efectos negativos en la dinámica litoral, más aún, los posibles efectos van a ser en todo caso positivos, ya que la 
nueva plaza se retranquea tierra adentro, con lo que se verá incrementada la superficie de la zona de playa seca. 

 
Para la elaboración del presente estudio se ha recabado información de diferentes fuentes y estudios, que 

se recopilan en el apartado 8 del presente anejo. 
 

2.-  VIENTOS 
 
En este apartado se describirán las características de los vientos en profundidades indefinidas, y en 

particular la distribución de direcciones y el régimen medio para dicha profundidad. Los datos empleados para tal 
fin han sido extraídos de la base de datos de viento de retroanálisis del Puertos del Estado, que tiene una 
resolución temporal de 3 horas durante 37 años. La variable estudiada es la velocidad del viento a 10 m de la 
superficie.  

 

 
Figura 1. Localización del punto de HIPOCAS 5489. Fuente: Referencia 2 

 
La información del viento empleada ha sido la correspondiente al Punto 5489 de la base de datos de 

retroanálisis de Puertos del Estado (RPE) de coordenadas 28.25 º de latitud Norte y 15.5 º de longitud Este (Véase 
figura 1), ya que por su cercanía a la zona de estudio, se puede considerar que la información proporcionada por 
este punto representa fielmente las condiciones naturales en esa zona. 
 

 
Figura 2. Histograma de velocidad del viento (m/s). Fuente: Referencia 2 
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Figura 3. Función de distribución de velocidad del viento (m/s). Fuente: Referencia 2 
 

En las figuras 2 y 3 se muestran, respectivamente, el histograma y la función de distribución del modulo de 
la velocidad del viento a 10 m sobre la superficie. 

 
Dado que la velocidad del viento es una variable direccional, en la figura 4 se representa la rosa de los 

vientos de la zona de estudio. Para la caracterización del viento se han definido sectores de 22.5º y el criterio de 
origen de ángulos empleado es el mismo que se suele emplear en oleaje, es decir, se ha considerado la dirección 
de donde proceden los vientos. Los quartiles marcados en la escala de colores (25%, 50% y 75%) son los 
determinados en la función de distribución de la figura 3 (5, 6.83 y 8.61 m/s respectivamente). 

 

 
 

Figura 4. Rosa de vientos. Fuente: Referencia 2 
 
En la tabla 1 se muestran una serie de estadísticos básicos, por direcciones, del viento. Se determina tanto 

la probabilidad de ocurrencia de cada sector de dirección, así como sus percentiles del 50, 90 y 99%. Los vientos 
más frecuentes son los del NNE, NE, N y ENE, mientras que los más energéticos son los que provienen del sector 
SSW-WSW, aunque son vientos poco frecuentes.  
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m Probabilidad (%) W10 50 % (m/s) W10 90 % (m/s) W10 99 % (m/s) 

N 10.01 5.66 8.46 11.71 

NNE 31.51 7.49 10.13 12.27 

NE 26.71 7.94 10.73 13.01 

ENE 7.53 6.59 9.34 12.04 

m Probabilidad (%) W10 50 % (m/s) W10 90 % (m/s) W10 99 % (m/s) 

E 2.77 5.42 8.19 10.52 

ESE 1.32 4.84 7.91 10.23 

SE 0.78 4.30 8.17 10.61 

SSE 0.55 3.69 7.15 9.89 

S 0.57 3.58 7.51 11.51 

SSW 0.99 4.76 10.46 15.11 

SW 1.66 5.84 10.90 15.52 

WSW 2.16 5.82 10.41 14.24 

W 2.51 5.31 9.93 13.71 

WNW 2.72 4.93 9.57 13.31 

NW 3.28 4.63 8.80 13.23 

NNW 4.92 4.95 8.49 12.40 

 
Tabla 1. Estadísticos básicos de la velocidad del viento, por direcciones. Fuente: Referencia 2 

 
 Régimen medio de viento 

 
A continuación se presenta, en la figura 5, el régimen medio escalar de la velocidad de viento. Se muestra 

el ajuste obtenido sobre el papel probabilístico Normal, como se expresa en la siguiente ecuación, donde el 
parámetro  es la media de la distribución normal, y el parámetro  es la desviación típica de la distribución 
normal. Los parámetros de ajuste ( , ) se recogen en la gráfica. 

 
21 1 1( ) exp ;

22
xx xy F x dx x

x
 

 
Donde 

 
z  es la función de distribución de la variable z  normal estándar (0,1)N  

 es la media de la distribución normal 

 es la desviación típica de la distribución normal 
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Figura 5. Régimen medio de la velocidad del viento (m/s). Fuente: Referencia 2 

Como se observa en la Tabla 1 y en la figura 5, el viento medio en el área de estudio es de baja intensidad 
(brisa moderada según la escala de Beaufort, véase Tabla 4.2), sólo un 5 % del tiempo el viento es igual o superior 
a 11 m/sg (viento moderado o brisa fuerte según Beaufort) 

 
Escala Beaufort 

Grado m/s Km/h Nombre 
0 0 - 0.2 0 - 2 calma 
1 0.3 - 1.5 2 - 6 ventolina 
2 1.6 - 3.3 7 - 11 brisa muy débil 

3 3.4 - 5.4 12 - 19 brisa débil, flojo 

4 5.5 - 7.9 20  29 bonacible, brisa moderada 

5 8.0 - 10.7 30 - 39 brisa fresca, fresquito 

6 10.8 - 13.8 40 - 50 brisa fuerte, moderado 

7 13.9 - 17.1 51 - 61 frescachón, viento fuerte 
8 17.2 - 20.7 62 - 74 temporal 
9 20.8 - 24.4 75 - 87 temporal fuerte 

10 24.5 - 28.4 88 - 101 temporal duro 
11 28.5 - 32.6 102 - 117 temporal muy duro 

12 más de 32.7 más de 118 temporal huracanado 

 
Tabla 2. Clasificación del viento según su intensidad (Escala de vientos según Beaufort). Fuente: Referencia 2 

 
 Régimen extremal de viento 

 
Los valores extremos de la velocidad de viento se ajustan a una de estas tres distribuciones, Gumbel, 

Fréchet y Weibull, según el teorema de las tres colas (Fisher y Tippett, 1928). Estos tres tipos pueden ser 
combinados en una única expresión denominada distribución de valores extremos generalizados (GEV) con la 
siguiente expresión:  

 
1

( )( ) exp 1 ;xF x x  

 
Donde: 

 
:  es el parámetro de localización. 
:  es el parámetro de escala. 
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:  es el parámetro de forma. 
 
Cuando  -0.05 <  < 0.05 resulta la distribución de Gumbel. 
Cuando  > 0.05 resulta la distribución de Fréchet. 
Cuando  < -0.05  resulta la distribución de Weibull. 

 
Por tanto se ha aplicado la distribución de extremos generalizada, bien a la máxima intensidad de viento 

de ola anual o bien estableciendo un umbral de intensidad de viento y considerando sólo los vientos de intensidad 
mayor a ese umbral (POT), para la determinación del régimen extremal escalar de intensidad de viento a 10 metros 
de altura, W10.  
 

En la figura 6 se representa el régimen extremal escalar de la velocidad del viento para las velocidades 
mayores que un umbral, u (POT). En este caso se ha establecido un umbral de velocidad de viento asociado a la 
probabilidad de no excedencia del 99.5 %, es decir, una intensidad de aproximadamente u = W10 99.5 % = 13.43 
m/s. El valor del parámetro de forma que aparece en la figura indica que los datos se ajustan a una distribución 
de Weibull y los otros dos parámetros tienen las siguientes expresiones: 

( )u  

1

1 u
 

 
Figura 6. Régimen extremal de la velocidad del viento (m/s). Fuente: Referencia 2 

 
3.-  OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

 
En este apartado se describirán las características del oleaje en profundidades indefinidas, y en particular 

la distribución de direcciones y el régimen medio para dicha profundidad.  
 
En la figura 7 se puede ver la rosa de oleaje obtenida con los datos calibrados del punto 5489 de la base de 

datos de retroanálisis de oleaje de Puertos del Estado (RPE). En esta figura se aprecia como los oleajes reinantes 
en alta mar provienen del N y del NNE, con una probabilidad de ocurrencia del 37.2 % y 34.9 % respectivamente. 
Los oleajes dominantes provienen del NW, NNW y N, sin embargo, los oleajes del NW y NNW son menos 
frecuentes en esta zona (5.5 % y 18.8 % respectivamente). En la figura 8 se muestra la función de distribución de 
altura de ola significante. 

 

Dirección 
Probabilidad 
de ocurrencia 

(%) 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 4  

DINAMICA LITORAL 
 

6 1431-A4 DINAMICA LITORAL.DOCX 

 
 
 
 
 
 

Figura 7. Ocurrencia de presentación de oleajes por direcciones en indefinidas. Fuente: Referencia 2 

 
Figura 8. Función de distribución de altura de ola. Fuente: Referencia 2 

 
 Regímenes medios 

 
Se han obtenido los regímenes medios anuales escalares altura de ola y periodo de pico en profundidades 

indefinidas con base en los datos de retroanálisis calibrados correspondientes al punto indicado anteriormente. 
Estos regímenes se han ajustado mediante una distribución lognormal, como se expresa en la siguiente ecuación, 
donde el parámetro  es la media de la distribución lognormal, y el parámetro  es la desviación típica de la 
distribución lognormal.  

 

dx
x

x
xF x

2

2
1

2

2

2

2

2
1

2

2
1log

)1log(
2
1)log()log(

2
1exp1

1log2

1)(
 

 
En la figura 9 se han representado todos los datos de RPE de altura de ola significante de oleaje, pero el 

régimen escalar sólo ha sido determinado en el rango de probabilidad acumulada 10%-99.5 % (línea roja). La cola 

N 37.2 
NNE 34.9 
NE 1.8 

ENE 0.2 
E 0 

ESE 0 
SE 0 

SSE 0 
S 0 

SSW 0 
SW 0.1 

WSW 0.2 
W 0.4 

WNW 0.9 
NW 5.5 

NNW 18.8 
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inferior se ha despreciado por tratarse de olas de muy pequeña magnitud, mientras que cola superior de los datos 
se trata en la determinación de los regímenes extremales. Los parámetros de ajuste ( , ) se recogen en la gráfica.  

 
En las figuras 8 y 9, se observa que el valor medio de la altura de ola de la zona es del orden de 1 metro y 

el 20 % del tiempo la altura de ola es superior a 1,75 m. 
 
En la figura 10 se muestra el régimen medio escalar del periodo de pico. Como se puede observar en dicha 

figura, la mitad de las ondas tienen un periodo superior a los 10,5 segundos.  
 
Esta información permite calcular los regímenes, tanto escalares como direccionales, en un punto 

cualquiera sujeto a la acción del oleaje que, en profundidades indefinidas, se encuentra caracterizado por la base 
de datos. 

 

 
Figura 9. Régimen escalar medio de la altura de ola significante 

 

 
Figura 10. Régimen medio escalar del periodo de pico. 

 
 Régimen extremal 

 
En este apartado se describe la metodología seguida para la obtención de los regímenes extremales 

escalares de oleaje, en profundidades indefinidas. 
 
Los valores extremos se ajustan a una de estas tres distribuciones, Gumbel, Fréchet y Weibull, según el 

teorema de las tres colas (Fisher y Tippett, 1928). Estos tres tipos pueden ser combinados en una única expresión 
denominada distribución de valores extremos generalizados (GEV) con la siguiente expresión:  
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1

)(1exp)( xxF  

Donde: 
 

:  es el parámetro de localización. 
:  es el parámetro de escala. 
:  es el parámetro de forma. 

 
Cuando  -0.05 <  < 0.05 resulta la distribución de Gumbel. 
Cuando  > 0.05 resulta la distribución de Fréchet. 
Cuando  < -0.05  resulta la distribución de Weibull. 

Por tanto se ha aplicado la distribución de extremos generalizada, bien a la máxima altura de ola anual o 
bien estableciendo un umbral de altura de ola y considerando sólo las alturas de olas mayores a ese umbral (POT), 
para la determinación del régimen extremal escalar y los regímenes extremales direccionales del parámetro de 
estado de mar altura de ola significante, Hs.  
 

 
 

Figura 11. Régimen extremal escalar de altura de ola significante en indefinidas. Fuente: Referencia 2 
 

En la figura 11 se representa el régimen extremal escalar de la altura de ola significante, indicándose en la 
gráfica los parámetros de ajuste. El valor del parámetro de forma indica que los datos se ajustan a una distribución 
de Weibull.  
 
4.-  OLEAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 
Al propagarse el oleaje hacia la costa, se producen fenómenos de modificación de los frentes de onda y, 

por tanto, de redistribución espacial de la energía del oleaje por refracción, difracción, reflexión, asomeramiento, 
disipación de energía por fondo, etc.). Al objeto de caracterizar correctamente la dinámica del oleaje en la zona 
de estudio, se hace necesario propagar los oleajes existentes en aguas profundas hacia la zona de interés. Esta 
propagación se ha realizado en la Referencia 2 utilizando el Modelo de Propagación de Oleaje y Corrientes 
(OLUCA), del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de  Cantabria. Dicho modelo es 
capaz de simular los procesos antes descritos, tanto para oleaje monocromático como para oleaje espectral, 
resolviendo la forma parabólica de la ecuación de la pendiente suave (Mild Slope) e incorpora modelos de 
propagación no lineales, simulación de capa límite turbulenta o laminar o la rugosidad del fondo, entre otros 
factores. 

 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 4  

DINAMICA LITORAL 
 

9 1431-A4 DINAMICA LITORAL.DOCX 

El modelo ha sido desarrollado inicialmente en la Universidad de Delaware, U.S.A. y mejorado 
posteriormente entre miembros de la citada Universidad y del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de 
la Universidad de Cantabria.  

 
Como primer paso para el estudio de la propagación del oleaje, es necesario definir una malla de estudio 

sobre la batimetría de la zona de estudio, o área en la que se desea analizar la propagación. Por requerimiento del 
modelo utilizado, una de las alineaciones de la malla ha de coincidir con la dirección de propagación del oleaje, o 
estar comprendida en un ángulo no superior a  45º respecto a dicha dirección en la zona de interés. Por este 
motivo, y dada la configuración del área de estudio, se han seleccionado dos mallas generales de propagación con 
sus correspondientes mallas de detalle para la zona de estudio que se muestran en las figuras 12 y 13. En las mallas 
anidadas de la Figura 12 se propagan los oleajes del N, NNE y NE. En las mallas de la Figura 13 se propagan los 
oleajes del WNW, NW y NNW. Las mallas generales tienen una discretización del orden de los 60 m, mientras que 
las mallas de detalle tienen un paso de malla de unos 20 m. 

 
Utilizando dichas mallas de estudio, se han propagado 924 casos de oleaje espectral, con las direcciones, 

rangos de alturas de ola y periodos y niveles que se indican a continuación. Los casos para cada dirección se han 
establecido según la frecuencia de presentación de los datos de oleaje. 

 
Direcciones: N, NE, WNW, NW, NNW 
Alturas de ola (m): 0.25 – 8.5   
Periodos (segundos): 4 - 22 
Nivel marea (m): 0.0, 2.5 
 

 
 

Figura 12. Malla de propagación del oleaje (Direcciones en indefinidas N,NNE y NE). Fuente: Referencia 2 
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Figura 13. Malla de propagación del oleaje (Direcciones en indefinidas WNW, NW y NNW). Fuente: Referencia 2 
 

Para el estudio de la dinámica en la playa de Las Canteras, se han propagado espectros tipo TMA (Bows et 
al., 1985) al que se le aplica la función de dispersión angular propuesta por Borgman (1984). Cada espectro 
propagado queda definido por cinco parámetros: 

 
Hs:  Altura de ola significante, correspondiente a la altura del momento cero espectral. 
Tp:  Período de pico. 

m: Dirección media. 
: Factor de ensanchamiento del pico. 

: Parámetro de dispersión angular. 
 
Los parámetros  y  de caracterización de la forma del espectro bidimensional sólo dependen del período 

de pico. La lista de casos de oleaje propagados se recoge en la tabla  3. 
 
La playa de Las Canteras se encuentra localizada en la Costa Oeste del municipio de Las Palmas de Gran 

Canaria, en la Bahía del Confital, la cual se encuentra encajada entre la Punta del Camello o de Guadalupe al Oeste 
y la Punta del Confital al Este. 

 
Debido a la orientación NW-SE de la costa en la zona Oeste de la Bahía y la presencia de la península de La 

Isleta al Este, los oleajes que pueden incidir con cierta relevancia pertenecen al rango de WNW – NE.  
 
Todo lo expuesto referente a los periodos del oleaje de las diferentes direcciones puede apreciarse en la 

elección de los casos a propagar (Véase Tabla 3) que, como ya se mencionó con anterioridad, estos casos fueron 
seleccionados después del análisis de la frecuencia de presentación de los distintos temporales por direcciones. 
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θo Ho (m) To (sg) Marea (m) Malla 

N 

0.25 4,6,8,10,12,15,20 0,2.5 A1 
0.5 4,6,8,9,10,11,12 0,2.5 A1 
1 4,6,8,9,10,11,12,13,15,18,22 0,2.5 A1 

1.5 6,8,10,12,15,20 0,2.5 A1 
2 4,5,6,9,12,14,22 0,2.5 A1 

2.5 6,8,15,20 0,2.5 A1 
3 5,10,12,14,18,22 0,2.5 A1 

3.5 7,8,15 0,2.5 A1 
4 12,14,18,20 0,2.5 A1 

4.5 8,10,22 0,2.5 A1 
5 9,15 0,2.5 A1 

5.5 19,21,22 0,2.5 A1 
6 11,13,15,16,18,20 0,2.5 A1 

6.5 16,18 0,2.5 A1 
7.5 16,18 0,2.5 A1 

NNE 

0.25 4,5,6,8,15 0,2.5 A1 
0.5 4,5,6,7,12,18,22 0,2.5 A1 
1 4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,22 0,2.5 A1 

1.5 4,6,7,8 0,2.5 A1 
2 5,8,10,12,15,18,20,22 0,2.5 A1 
3 5,8,10,12,15,18,22 0,2.5 A1 
4 8,10,12,15,20,22 0,2.5 A1 

4.5 16,18,21 0,2.5 A1 
5 9,12,13,15,17 0,2.5 A1 
6 9,13,16,18 0,2.5 A1 

6.5 10,11,13 0,2.5 A1 
7.5 11,12,13 0,2.5 A1 

NE 

0.25 4,5,8,10,12,18 0,2.5 A1 

0.5 4,5,6,7,12,14,16,20 0,2.5 A1 

1 4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20 0,2.5 A1 

1.5 5,6,7,8 0,2.5 A1 

2 5,7,8,10,12,14,15,16,18,20 0,2.5 A1 

2.5 12,15,18 0,2.5 A1 

3 5,8,10,12,15,16,17 0,2.5 A1 

3.5 15,18 0,2.5 A1 

4 7,8,10,12 0,2.5 A1 

4.5 8,10,12 0,2.5 A1 

 
Tabla 3. Casos de propagación de oleaje. Fuente: Referencia 2 
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θo Ho (m) To (sg) Marea (m) Malla 

WNW 

0.25 4,5,8,10 0,2.5 B1 
0.5 4,6,8,9,10,11,12,14,18,20 0,2.5 B1 

1 4,6,8,9,10,11,12,13,14,18,20,22 0,2.5 B1 

1.5 4,5,7,13,18,20,22 0,2.5 B1 

2 4,6,7,9,13,14,16,18,20,22 0,2.5 B1 

3 5,7,8,9,10,12,14,16,18,20 0,2.5 B1 

3.5 7,9,12,15,18,20 0,2.5 B1 

4 8,12,14,15,16,18 0,2.5 B1 

4.5 15,16,18 0,2.5 B1 

NW 

0.25 4,5,7,8,10,12,15,18,20 0,2.5 B1 

0.5 4,6,8,10,11,12,13,14,18,20 0,2.5 B1 

1 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22 0,2.5 B1 

1.5 5,8,11,13,14,16,20,22 0,2.5 B1 

2 5,6,8,10,12,15,18,20,22 0,2.5 B1 

3 5,7,8,10,12,15,16,20,22 0,2.5 B1 

3.5 10,12,15,18,20,22 0,2.5 B1 

4 10,11,12,15,16,18,20,22 0,2.5 B1 

4.5 11,15,16,18,20,22 0,2.5 B1 

5 11,12,13,15,18,20 0,2.5 B1 

5.5 13,15,18,20 0,2.5 B1 

6 12,13,15,16,18 0,2.5 B1 

6.5 15,16,18 0,2.5 B1 

7 15,18 0,2.5 B1 

NNW 

0.25 4,5,6,8,10,11,12,15,18 0,2.5 B1 

0.5 4,5,6,8,10,11,12,13,15,18,20,22 0,2.5 B1 

1 4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22 0,2.5 B1 

1.5 5,8,12,13,14 0,2.5 B1 

2 5,6,8,10,12,16,18,20,22 0,2.5 B1 

3 6,8,10,12,15,18,20,22 0,2.5 B1 

4 8,10,12,14,16,18,22 0,2.5 B1 

4.5 10,12,15,18,20,22 0,2.5 B1 

5 10,12,15,18,20 0,2.5 B1 

5.5 12,15,18,20 0,2.5 B1 

6 12,14,16,18 0,2.5 B1 

6.5 16,18 0,2.5 B1 

7 12,14,16,18 0,2.5 B1 

7.5 13,15,16,18 0,2.5 B1 

8 16,18 0,2.5 B1 

8.5 16,18 0,2.5 B1 

 
Tabla 3. Casos de propagación de oleaje (Continuación). Fuente: Referencia 2 

 
Los resultados obtenidos en cada propagación se almacenan en archivos de datos, a partir de los cuales 

pueden obtenerse las gráficas siguientes: 
 

 Gráfica de isoalturas de ola significante. 
 Gráfica de vectores altura de ola significante – dirección media de propagación. 
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La orientación de la costa, junto con la configuración de la batimetría exterior y en cercanías de la costa 
(Figura 14), condicionan de manera importante el oleaje que alcanza las inmediaciones de la playa de Las Canteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Batimetría. Fuente: Referencia 2 
 

En la figura 14 se aprecia que la batimetría en las proximidades de la playa es prácticamente recta y paralela 
a la costa, salvo el bajo que aparece al Este de la Bahía entre las batimétricas de 20 y 40 metros. La propagación 
del oleaje hacia la playa de Las Canteras estará principalmente condicionado por la difracción en la Punta del 
Confital y la refracción en dicho bajo. 

 
Otro elemento que condicionará notablemente el oleaje que gobierna la dinámica litoral de la playa es la 

presencia de las barras calcareníticas que la protegen, actuando como diques exentos. 
 

Del análisis de las propagaciones efectuadas, se observa que el oleaje no sufre apenas refracción hasta que 
se encuentra a 2 Km de la Playa de las Canteras, esto es debido a que la ausencia de plataforma continental 
provoca unas fuertes pendientes del fondo marino, alcanzándose grandes profundidades a poca distancia de la 
costa.  

 
De la totalidad de los casos simulados se puede concluir lo siguiente:  
 
 A medida que el ángulo de incidencia del oleaje se desvía más de la dirección perpendicular a la 

batimetría (NW), debido a la refracción que sufre el oleaje, el coeficiente de propagación 
disminuye. De este modo, se observan los mayores coeficientes de propagación cuando el oleaje 
incidente está orientado al NW y van disminuyendo a medida que la dirección se aproxima al N o 
al W. 

 
 En general, cuanto mayor es el periodo, mayor es la refracción y, por tanto, menor es elcoeficiente 

de propagación. Cuanto mayor es el nivel del mar, en general, menor es la refracción que sufre ese 
oleaje de mayor periodo. 

 La influencia de la barra calcarenítica se ve claramente reflejada al comparar los resultados de 
propagación de un mismo caso en pleamar y en bajamar. La barra actúa como un dique y cuanto 
menor sea el nivel del mar, menor es la capacidad de rebase del arrecife y, por tanto, menor es la 

Zona de 
estudio 

Bajo 
Fernando 
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altura de ola que alcanza la playa en la zona protegida por dicha barra. 
 

 Oleaje en las inmediaciones de la Playa 
 

Para la caracterización del oleaje en las inmediaciones de la Playa, en la Referencia 2 se  decidió determinar 
las características del oleaje en una serie de puntos próximos a la playa de Las Canteras (P1, P2, P3, P4, P5 y P6 en 
la Figura 15). Las coordenadas de los puntos objetivo seleccionados son las que se muestran en la tabla 4. 
 

 
 

Figura 15. Localización de los puntos objetivo. Fuente: Referencia 2 
 

 X (m) Y (m) Z (m) 
P1 454123.2 3111773.2 23.1 
P2 454923.1 3111823.1 18.7 
P3 455672.9 3112423.0 18.5 
P4 456372.8 3112972.9 19.7 
P5 456822.7 3113472.8 17.1 
P6 457372.6 3113972.7 11.1 

 
Tabla 4. Coordenadas de los puntos objetivo. Fuente: Referencia 2 

 
De los 6 puntos objetivo, el que resulta más adecuado es el que se denominó como P3 (coordenadas X= 

455672.9; Y=3112423.0), por ser el más próximo al tramo de paseo objeto del presente proyecto, que carece 
además de la protección proporcionada por la barra de Las Canteras. 
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Figura 16. Localización del punto objetivo P3 para la caracterización del oleaje en las inmediaciones de la playa de  
Las Canteras, con relación al tramo de paseo a remodelar. 

 
En las figuras 17 y 18 se muestran la rosa de oleaje y la función de distribución del oleaje en los puntos de 

estudio próximos a la costa (Véase Figura 15) obtenidas a partir de las propagaciones numéricas efectuadas, de 
las cuales se extraen las siguientes conclusiones: 

 
 En el arco septentrional de la playa de Las Canteras (puntos P5 y P6), el clima marítimo está 

claramente condicionado por el efecto conjugado de la difracción y refracción que sufre el oleaje 
al aproximarse a la costa. Por eso, aunque en el P5 el oleaje predominante procede del sector N-
NW, debido a la protección que la Isleta ejerce sobre la zona, a medida que el punto de control se 
aproxima más a La Isleta, la influencia de esa difracción es mayor y, debido a la refracción que 
sufre el oleaje al propagarse por profundidades más reducidas, los oleajes de orientación N 
prácticamente desaparecen, mientras que aumenta considerablemente la probabilidad de 
encontrar oleajes predominantes del WNW. Los oleajes predominantes proceden NNW-NW.  

 En el arco central de la playa de Las Canteras (P3 y P4, que se corresponde con la zona afectada 
por este proyecto), al estar menos protegido por la Isleta, empiezan cobrar importancia los oleajes 
del N (representan el 25-38 % de los oleajes). Los oleajes predominantes son los del NNW y N, 
aunque los más energéticos son los procedentes del NW y WNW. 

 La orientación NW-SE de la costa Oeste de la zona de estudio protege al arco sur de la playa 
(Puntos P1 y P2 en la figura 15) de los oleajes de componente W. Por eso, cuanto más al Sur se 
encuentre el Punto Objetivo, es menos probable encontrar oleajes del NW y WNW. Los oleajes 
predominantes en esta zona son los oleajes procedentes del N (55-65 %) y NNW (22-30 %), y los 
más energéticos los del NNW. Debido a la protección que dicho cabo ejerce sobre la zona, a 
medida que el punto de control se aproxima más al Sur de la playa, la influencia de la difracción 
producida es mayor y, debido a la refracción que sufre el oleaje al propagarse por profundidades 
más reducidas, los oleajes de orientación NW prácticamente desaparecen y los del NNW tienden a 
virar al N o NNE, aumentando la probabilidad de encontrar oleajes de este tipo.  
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En la tabla 5 se muestra la dirección del flujo medio de energía en cada uno de los puntos objetivo, ya que 
es uno de los parámetros a estudiar a la hora de analizar la dinámica litoral de la zona. Como se observa en dicha 
tabla y se ha comentado anteriormente, cuando más al sur se encuentre el punto de control (Véanse puntos P1 y 
P2), los oleajes más probables e intensos son los procedentes del N y NNW, mientras que en la zona Norte (P5 y 
P6), debido a la difracción y protección frente a oleajes del N-NE que ejerce la Isleta y la refracción, los oleajes más 
probables y energéticos son los orientados al NW-WNW. En la zona intermedia (en la que se enmarca este 
proyecto), la dinámica litoral viene condicionada por los oleajes del NNW. 
 

 

Flujo medio de 
energía 

Punto 1 N5.5W 
Punto 2 N15.7W 
Punto 3 N27.5W 
Punto 4 N34.9W 
Punto 5 N40.4W 
Punto 6 N60.9W 

 
Tabla 5. Dirección del flujo medio de energía en los puntos objetivo. Fuente: Referencia 2 
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Figura 17. Caracterización del oleaje en los puntos de control. Fuente: Referencia 2 
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Figura 18. Caracterización del oleaje en los puntos de control (continuación). Fuente: Referencia 2 
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 Regímenes en los puntos objetivo 
 

A partir de los coeficientes de propagación y los ángulos de incidencia del oleaje en los Puntos Objetivo 
(Véase Figura 15), se construyeron los regímenes escalares y direccionales de oleaje. Se multiplicó cada uno de los 
valores de la base de datos de retroanálisis calibrada en profundidades indefinidas por el coeficiente de 
propagación en función del período, la altura de ola significante y de la dirección del oleaje y éstos se ajustaron a 
una función de distribución lognormal, como se expresa en la siguiente ecuación, donde el parámetro  es la 
media de la distribución lognormal, y el parámetro  es la desviación típica de la distribución lognormal.  
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Las figuras 19 y 20 presentan los regímenes medios escalar y direccional de altura de ola significante en el 

punto objetivo P3, mientras que en las figuras 21 y 22 se muestran los regímenes medios escalar y direccional del 
periodo de pico en el punto objetivo P3. 
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Figura 19. Régimen medio escalar de altura de ola en el punto objetivo P3. Fuente: Referencia 2 
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Figura 20. Régimen direccional de altura de ola en el punto objetivo P3. Fuente: Referencia 2 
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Figura 21. Régimen medio escalar de periodo de pico en el punto objetivo P3. Fuente: Referencia 2 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 4  

DINAMICA LITORAL 
 

23 1431-A4 DINAMICA LITORAL.DOCX 
 

 
 

Figura 22. Régimen direccional de periodo de pico en el punto objetivo P3. Fuente: Referencia 2 
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A la vista de los regímenes que se presentan en las figuras anteriores se concluye que el oleaje en las 
proximidades de la Playa es poco energético, sólo el 20 % los oleajes incidentes superan una altura de ola 
significante de 1.2 metros en los puntos de control. 

 
En la zona objeto de estudio, el oleaje está muy condicionado por la presencia del Bajo Fernando, que 

produce un giro de los frentes hacia el norte en el punto P3, por eso, en el punto P3 los más energéticos son los 
del NW, con una probabilidad del 20 % de superar una altura de 1.5 metros. 

 
En cuanto a los periodos, sólo el 20 % de los oleajes incidentes tienen un periodo superior a 13 segundos. 

En cuanto a los regímenes direccionales cabe destacar cómo los oleajes del N aumentan los periodos a medida 
que el punto de control se desplaza hacia la zona occidental de la Playa. Este efecto es lógico ya que, como ya se 
ha explicado anteriormente, la zona oriental de la Bahía está condicionada por la difracción del oleaje en la Isleta, 
que potencia la pérdida de energía de los oleajes de orientación N. Por otro lado los oleajes de mayor periodo 
refractan más que los de corto periodo; por eso es más probable que los oleajes del N en dicha zona sean de corto 
periodo. 
 
5.-  CORRIENTES. SISTEMA CIRCULATORIO EN LA PLAYA 

 
En este capítulo se va a describir cómo son los distintos tipos de corrientes que afectan a la Bahía del 

Confital, en concreto, las corrientes generadas por los vientos locales, corrientes de mareas y corrientes inducidas 
por la rotura del oleaje.  
 

 Corrientes generadas  por viento 
 
Las corrientes en Canarias están influenciadas por el viento del noreste (Alisios) sobre la superficie del mar. 

En la Figura 23 se presenta el campo de velocidades en superficie, a media profundidad y en el fondo, originado 
en el área de estudio por la acción de un viento de componente NE de 10 m/s. Se puede observar que las mayores 
magnitudes de las corrientes generadas se producen en la superficie y siguen el patrón de dirección del viento 
actuante (figura 23.a). Como se observa en la figura 23.c, las velocidades en la capa inferior son prácticamente 
nulas. 

 
La intensidad de la corriente en superficie generada por viento depende de la intensidad del mismo, a modo 

de ejemplo, se comentan los resultados obtenidos para un viento del NE de 10 m/s. Como se observa en la figura 
23.a, la intensidad de las corrientes generadas oscilan entre 0.12 y 0.15 m/s en toda la Bahía, salvo en zonas 
puntuales que la intensidad aumenta a 0.18-0.20 m/s debido a que se reduce la sección que atraviesa la corriente 
por la sobreelevación del terreno (como en el Bajo Fernando), por la aparición de rocas que reducen la profundidad 
(como al Oeste de la Punta Baja Núñez y en el Rincón), o la reducción de la anchura de la sección (como en la zona 
entre el Arco Septentrional y la Playa Chica). 
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b) 

 
 

Figura 23. Velocidades generadas por la acción de un viento del NE con intensidad de 10 m/s (a) Capa superficial,  
(b) capa intermedia, (c) fondo. Fuente: Referencia 2 
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 Corrientes de marea 
 
Las corrientes de marea son menos importantes que las corrientes de rotura para el transporte de 

sedimentos en esta zona, sin embargo se ha observado que juegan un papel muy importante en la alta 
productividad mediante la generación de surgencias en la isla. El transporte de aguas de fondo a zonas someras 
recibe el nombre de surgencia (upwelling). Esta masa de agua rica en nutrientes sustituye al agua superficial 
desplazada por el viento o, en este caso en particular, por los vórtices formados durante la propagación de la onda 
de marea (Figura 24). Su importancia radica en que, debido a su alto contenido de fosfatos y nitratos, permite el 
desarrollo de comunidades de organismos en la zona que forman parte de uno de los aportes principales de 
sedimento.  

 
 
 

 
 

Figura 24. Propagación de la onda de marea en Gran Canaria (pleamar). Fuente: Referencia 2 
 

En la Figura 24 se muestran las corrientes de marea en la isla de Gran Canaria. Cabe resaltar que las zonas 
con velocidades mayores están asociadas a zonas de alta productividad. 

 
Como se observa en la figura 24, en la zona de estudio las corrientes generadas por la marea no son 

relevantes en pleamar (las intensidades del orden del cm/s en la zona de la Playa), salvo en la zona del Bajo 
Fernando, en la que se alcanzan intensidades de unos 0.15 cm/s. 

 
En la Figura 25 se representan los campos de velocidades promediadas en profundidad generados por la 

propagación de la onda de marea en la zona de estudio. En el gráfico superior se representa el caso de marea 
llenante y en la inferior el de marea vaciante.  
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Figura 25. Campos de velocidades generados por la propagación de la onda de marea en la malla de estudio. Situaciones de 
máximas velocidades llenantes y vaciantes. Fuente: Referencia 2 

 
En el gráfico de marea llenante, se observa que la intensidad de la corriente promediada en profundidad 

generada por la marea en la zona de estudio oscila entre 2 y 3 cm/s. Sólo se observan mayores intensidades (del 
orden de los 5 cm/s) tras la Barra Grande, entre el Arco Septentrional y la Playa Chica, que hay una reducción de 
la sección que atraviesa la corriente por la existencia de peñas entre la Playa y la Barra Grande. Las corrientes que 
se generan durante la vaciante son ligeramente superiores (aproximadamente un cm/s). 

 
A la vista de los gráficos se puede decir que la marea no genera corrientes de gran intensidad. 

 
 Corrientes producidas por la rotura del oleaje 

 
La rotura del oleaje genera un sistema de corrientes, fundamentalmente paralelas a la playa, que son 

función del ángulo con el que el oleaje aborda la costa (corrientes de incidencia oblicua) y de su altura de ola. Estas 
corrientes, denominadas corrientes longitudinales, son de especial importancia en la disposición de equilibrio de 
una playa y, más concretamente, en su forma en planta, debido a su capacidad de transporte de arena. De este 
modo, para que una forma en planta esté en equilibrio, es necesario que el transporte de sedimento neto sea 
nulo. 

 
En efecto, las corrientes longitudinales se producen en la zona de rotura del oleaje y, por tanto, en un área 

donde el sedimento se encuentra en suspensión por la acción de la propia rotura del oleaje, por lo que es 
fácilmente transportable por efecto de dichas corrientes. El gradiente longitudinal de la altura de ola genera un 
sistema circulatorio de corrientes, llamadas corrientes de retorno, que determinan también la trayectoria del 
sedimento, las zonas de erosión y de depósito. 

 
Estas corrientes longitudinales pueden ser obtenidas por medio de expresiones analíticas en ciertos casos, 

cuando la geometría de la playa es simple. En el caso que nos ocupa, debido a la complejidad de los contornos y 
de la batimetría existente, estas corrientes sólo puedan ser calculadas por métodos numéricos. Para el presente 
estudio se ha utilizado como modelo de cálculo de corrientes asociado a la rotura del oleaje, el modelo COPLA, 
desarrollado por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria. 

 

1 cm= 0,35 m/s
Escala de velocidades

1 cm= 0,35 m/s
Escala de velocidades
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Para la caracterización de las corrientes de rotura de la playa se ha decidido presentar los resultados de 4 
casos considerados como los más significativos (N, NNE, NE, NW y NNW), con una altura de ola significante de 3 
m y un periodo de pico de 12 s en profundidades indefinidas.  

 
Las corrientes de rotura asociadas a los casos de oleaje medios provenientes del N-NE (Figuras 26 a 28) son 

debidas a la difracción del oleaje producida por la Isleta. La difracción genera gradientes de altura de ola en 
dirección SW-NE, que a su vez condicionan la dirección de la corriente. Para el oleaje del NE, la playa de Las 
Canteras presenta una corriente longitudinal con dirección hacia el NE, la cual se debilita a la altura de la Playa 
Chica.  

 
El sistema de corrientes por rotura generado en la playa de Las Canteras bajo condiciones de temporal 

proveniente del NNE, se caracteriza por dos celdas principales con direcciones opuestas (Figura 27) que se sitúan 
sobre la Barra Amarilla, donde se produce una concentración de la altura de ola por el efecto de la difracción en 
la Isleta. Las corrientes de rotura que se generan en esta zona alimentan a la parte NE de la playa de Las Canteras 
se debilitan en el arco intermedio de la Playa, lo que ocasiona el depósito del sedimento bajo estas condiciones. 
También se generan otras dos celdas con direcciones opuestas (NE y SW) al Sur y al Norte de la Barra Grande, que 
se debilitan conforme avanzan paralelas a dicha barra.  

 
Finalmente, el temporal del NW y del NNW (véanse figuras 29 y 30) produce tres celdas de circulación 

principales en la playa de Las Canteras. Cabe resaltar la formación de rips con velocidades altas que se localizan 
en los huecos de la barra. Estas corrientes son las culpables de la mayor parte de la erosión en la playa. 
 

Las principales conclusiones que se desprenden de estos casos son las siguientes: 
 
 A lo largo de la playa se observa una serie de sistemas circulatorios producto de la rotura del 

oleaje. La dimensión de estas células corresponde con la zona donde ocurre la rotura, 
manteniendo el circuito sedimentario en la zona activa del perfil de playa. 

 Existe una corriente longitudinal a lo largo de la playa, cuya intensidad y sentido depende del oleaje 
incidente. 

 El patrón de corrientes está determinado principalmente por el patrón de difracción para el oleaje 
procedente del N-NE, y por la presencia de la barra para el caso del oleaje del NW. 

 Para el caso de oleaje medio, las corrientes de rotura presentan valores pequeños, pero con una 
contribución global importante al transporte de sedimentos en la zona. 

 En el caso del temporal del NW y NNW, las corrientes de rotura presentan valores altos y la presencia 
de rips. Son estas corrientes las que producen la erosión en la zona. 

 En el caso de un oleaje procedente del N, se generan cinco celdas de circulación: al Sur de la Barra 
Grande se genera una corriente con dirección NE, al sur de dicha barra se genera una corriente 
hacia el NE y otra hacia el SW, y sobre la Barra Amarilla se generan otras dos corrientes de sentido 
opuesto. Estas corrientes longitudinales, paralelas a las barras, son las que condicionan el 
transporte de sedimento en la playa de Las Canteras. A medida que el oleaje incidente presenta 
mayor componente E, las corrientes generadas van perdiendo intensidad en la parte interior de la 
Barra Grande, ya que la zona de concentración de oleaje ocasionada por la difracción, se desplaza 
hacia el Oeste de la Bahía y cobran mayor intensidad las corrientes con dirección NE que se 
producen en la Barra Amarilla.  
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Figura 26. Gráfico de corrientes. Oleaje del N (Hs= 3 m y Tp= 12 sg). Fuente: Referencia 2 
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Figura 27. Gráfico de corrientes. Oleaje del NNE (Hs= 3 m y Tp= 12 sg). Fuente: Referencia 2 
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Figura 28. Gráfico de corrientes. Oleaje del NE (Hs= 3 m y Tp= 12 sg). Fuente: Referencia 2 
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Figura 29. Gráfico de corrientes. Oleaje del NW (Hs= 3 m y Tp= 12 sg). Fuente: Referencia 2 
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Figura 30. Gráfico de corrientes. Oleaje del NNW (Hs= 3 m y Tp= 12 sg). Fuente: Referencia 2 
 
 

6.-  NIVEL DEL MAR 
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 Fuentes de datos 
Se define nivel del mar a la posición media de la superficie libre del mar una vez filtradas las oscilaciones 

de onda corta y larga asociadas al oleaje de viento y grupos de ondas. Una vez filtradas dichas oscilaciones, las 
oscilaciones resultantes son causadas por movimientos de largo periodo asociados a la meteorología y a los 
movimientos astronómicos. La oscilación del nivel medio del mar, asociada a la evolución de los sistemas 
meteorológicos, tiene carácter aleatorio y se denomina Marea Meteorológica. La oscilación del nivel asociada a 
los movimientos astronómicos tiene carácter determinista y se le denomina Marea Astronómica. La combinación 
de las estadísticas de ambas mareas es lo que se denomina régimen del nivel del mar. 

 
La información necesaria para la obtención del régimen del nivel de marea se ha obtenido del mareógrafo 

que el Programa de Clima Marítimo tiene situado en el Puerto la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, cuya posición 
y características se muestra en la figura 31, y que se ha considerado como el más conveniente en este estudio 
debido a su proximidad.  

 
A partir de los datos del mareógrafo, el Área del Medio Físico de Puertos del Estado ha publicado las 

constantes armónicas principales de la marea (tabla 6), así como los niveles de referencia más relevantes, véase 
figura 31.  

 
 

Figura 31. Posición y características del mareógrafo de Las Palmas (cotas en cm) 
 Régimen medio del nivel de marea astronómica 
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El régimen de nivel de marea astronómica se construye con base en las componentes armónicas principales 
publicadas por el Área del Medio Físico de Puertos del Estado. Estas componentes armónicas se muestran en la 
tabla 6. 

 
Con la información de las amplitudes, se genera una serie temporal que puede analizarse estadísticamente 

y con la que se construye el régimen del nivel de marea astronómica. 
 

 
 

Table 6. Armónicos de marea. Mareógrafo de Las Palmas. Periodo 1993-2003. Fuente: Referencia 2 
 

Para ello, se calcula nivel de la marea como la suma de las componentes armónicas a través de la ecuación: 
 

8

1
0 cos

i
iii twaa  

 
Donde: 
 

 es la cota de la superficie libre, 
a0 es el nivel medio respecto al cero del puerto, 
ai es la amplitud de la i-ésima componente, 
wi es la frecuencia de la i-ésima componente, 
t es el tiempo y 

 i es la fase de la i-ésima componente. 
En la serie anterior, el número de componentes coincide con las presentadas en la tabla 6. La serie temporal 

debe ser lo suficientemente larga para incluir el efecto conjunto de todas las componentes. 

Componente Amplitud  (m) Frecuencia  (º/hora) Fase  (Gra. Exa.) 
Z0 1.5413 0 0.00
2Q1 0.0032 12.85416 189.97
SIG1 0.0037 12.92688 204.47
Q1 0.0165 13.39848 241.23
RHO1 0.0029 13.4712 259.06
O1 0.0493 13.9428 293.16
P1 0.0175 14.95872 34.92
S1 0.0239 14.99976 198.68
K1 0.0616 15.0408 39.67
OQ2 0.0027 27.35064 334.52
EPS2 0.0073 27.42372 330.47
2N2 0.0232 27.89532 358.73
MU2 0.03 27.96804 351.58
N2 0.1581 28.43964 14.22
NU2 0.0297 28.51236 17.17
M2 0.7646 28.98396 28.16
LDA2 0.0041 29.45556 10.78
L2 0.017 29.52828 38.43
T2 0.0181 29.95884 53.12
S2 0.2919 29.99988 51.98
K2 0.0815 30.08196 49.54
ETA2 0.0045 30.62628 66.82
M3 0.0045 43.47612 162.41
SK3 0.0018 45.04104 215.34
M4 0.0072 57.96792 126.24
MS4 0.0058 58.98384 188.81
S4 0.0031 59.99976 242.26
2SK5 0.0007 75.04092 63.70
2MS6 0.0029 87.96816 29.78
2SM6 0.0013 88.98408 111.31
MSK6 0.0008 89.06616 98.86
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De este modo, se ha elaborado el régimen de nivel de marea astronómica mostrado a través de sus 

funciones de densidad y de distribución en las figuras 32 y 33. En la figura 34 se muestra la función de distribución 
de la carrera de marea. 
 

 
 

Figura 32. Función de densidad del nivel de marea astronómica en Las Palmas (respecto al cero del puerto de Las Palmas). 
Fuente: Referencia 2 

 

 
Figura 33. Función de distribución del nivel de marea astronómica en Las Palmas (respecto al cero del Puerto de Las Palmas). 

Fuente: Referencia 2 
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Figura 34. Régimen medio de carreras de marea en Las Palmas. Fuente: Referencia 2 
 

 Régimen extremal del nivel de marea astronómica 
 

La acción del oleaje está fuertemente condicionada por el nivel del mar, por ello resulta necesario tener 
una estimación de los máximos valores de nivel del mar posibles, y de las probabilidades con las que se pueden 
producir dichas condiciones. 

 
Un régimen extremal de nivel del mar es, precisamente, un modelo estadístico que describe con qué 

probabilidad el nivel del mar puede superar un cierto valor de riesgo. 
 
Este apartado analiza valores medios horarios de nivel del mar, los cuales reflejan las variaciones de nivel 

debidas, tanto a la acción gravitatoria de la Luna y el Sol (marea astronómica), como a la acción de de la presión, 
el viento, variaciones de densidad, etc. Por tanto, el régimen extremal proporcionado no da cuenta de las 
variaciones de nivel debidas a procesos con frecuencia de oscilación menor a una hora, como puede ser el caso de 
procesos de onda larga debidos a agrupamiento del oleaje, o resonancias producidas por pulsaciones de la presión 
atmosférica. 

 
Los resultados del modelo extremal ajustado correspondientes al Mareógrafo de Las Palmas, procedentes 

del Banco de datos oceanográficos de Puertos del Estado (Referencia 1) se muestran en la Figura 35.  
 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 4  

DINAMICA LITORAL 
 

38 1431-A4 DINAMICA LITORAL.DOCX 

 
 

Figura 35. Régimen extremal de nivel de marea. Fuente: Referencia 1 
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A continuación se describe la información contenida en la Figura 35.  
 
• Gráfico con el ajuste de los valores extremos a una distribución Weibull.  En dicho gráfico 

se representa la siguiente información 
- El eje de ordenadas representa el Nivel del Mar. 
- El eje de abcisas representa la probabilidad anual de superación de un cieto 

nivel. 
- Los puntos dibujados representan la magnitud de las Pleamares Máximas 

Observadas. 
- La recta representa la función de distribución Weibul ajustada. 
- La intersección de las lineas verticales punteadas con la recta de ajuste 

determina las estimas centrales o Niveles del Mar de Retorno asociadas a 
diferentes periodos de retorno 

- La intersección de las lineas verticales con la banda superior permite es- timar la 
incertidumbre existente al estimar los diferentes Niveles del Mar de Retorno 

• Tabla con resultados asociados a un conjunto de Periodos de Retorno de uso frecuente. 
Esta tabla incluye 
- Lista de Periodos de Retorno 
- Niveles del Mar asociados 
- Bandas Superior de Confianza del Nivel del Mar 

• Parámetros α (Alfa), β (Beta), γ (Gamma), y Lambda (Lambda) del modelo ajustado. 
 

7.-  DINÁMICA LITORAL 
 

En el presente capítulo se analiza cualitativamente y cuantitativamente la morfología y dinámica litoral de 
las diferentes unidades sedimentarias existentes en la zona. Posteriormente se describirá cual es la forma en 
planta y el perfil de equilibrio de la Playa. 
 

 Descripción de la Unidad Fisiográfica 
 
La zona de estudio es la Bahía del Confital, delimitada al Este por la Punta del Confital y al Oeste por la 

Punta de Arucas (véase figura 36).  
 
La batimetría de la zona de estudio, como es habitual en las islas, se caracteriza por alcanzar grandes 

profundidades a escasos Km de la costa y por tanto apenas dispone de plataforma continental. En las proximidades 
de la playa, la batimetría es prácticamente recta y paralela a la costa, salvo el bajo que aparece al Este de la Bahía, 
entre las batimétricas de 20 y 40 metros (Bajo de Fernando). 

 
Otro elemento a destacar de la zona de estudio son las barras calcareníticas paralelas a la costa y situadas 

a 250 m de la misma aproximadamente y que juegan un papel muy importante en la dinámica litoral, como se 
verá en los siguientes apartados. 
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Figura 36. Localización de la zona de estudio. Fuente: Referencia 2 
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Figura 37. Localización de las posibles fuentes sedimentarias. Fuente: Referencia 2 
 

El sedimento que conforma la playa es arena media bien seleccionada, compuesta principalmente por 
bioclastos subredondeados y terrígenos subangulosos. Los valores del diámetro medio del sedimento varía a lo 
largo de la playa: en el arco septentrional y el Intermedio, el diámetro medio es prácticamente el mismo: 0,27 y 
0,29 mm respectivamente; sin embargo en el arco meridional hay una reducción del diámetro medio a 0,2 mm. 

 
La arena es prácticamente amarilla en toda la playa, salvo en determinadas zonas del arco meridional, 

donde se oscurece por los aportes sedimentarios de origen volcánico del barranco de La Ballena y del barranco de 
Tamaraceite. En la figura 37 se muestra la localización de los barrancos mencionados.  

 
Uno de los componentes principales de la arena de Las Canteras es el carbonato cálcico, lo cual, teniendo 

en cuenta que la Isla es de origen volcánico, induce a pensar que el material carbonatado debe tener un origen 
bioclástico o proceder de la disgregación de algas coralináceas. 
 

En la Bahía se observa que un alto porcentaje de la superficie de la misma (prácticamente el 60 %) está 
cubierta por campos de algas rojas coralináceas, comúnmente denominadas rodolitos o confites y estos campos 
podrían ser una de las principales fuentes de aporte de arena a la Playa. Estos campos se encuentran localizados 
en la zona Noreste de la Bahía como se muestra en la figura 37. 

 
Por otro lado, en la zona Noroeste de la Bahía existe una alta concentración de foraminíferos que son 

organismos unicelulares en general de concha calcárea que, al desintegrarse, generan un sedimento con alto 
contenido en carbonato cálcico y, por tanto, constituyen otra posible fuente de sedimentos al sistema. 
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Por último, cabe resaltar que entre las décadas de 1960 y 1970 tuvo lugar un boom turístico que derivó en 
la construcción de hoteles y apartamentos de gran altura en primera línea de costa que, como se verá en los 
siguientes apartados, influirá en la salida del material de la Unidad Fisiográfica. 
 

 Dinámica litoral actual 
 

Las diferentes dinámicas que afectan a una playa se presentan en escalas espaciales que van desde los 
centímetros (turbulencia), hasta las decenas de kilómetros (marea) y en escalas temporales que van desde los 
segundos (olas) hasta las décadas (ascenso del nivel medio del mar). Como respuesta a dichas dinámicas la 
morfología de la playa cambia, a su vez, dentro de todas esas escalas: centímetros-kilómetros, segundos-décadas. 

 
A pesar de la potencia de cálculo de los ordenadores, y de los intentos realizados en esa dirección, no es 

posible (ni adecuado) calcular los cambios que acontecen en las escalas superiores, por integración de los procesos 
de las escalas inferiores. Esto es debido a la falta de una teoría unificada de transporte de sedimentos que retenga 
la influencia de todos los efectos que se producen en las diferentes escalas espaciales y temporales. 

 
Esta carencia de teoría unificada da lugar a que los procesos que ocurren en diferentes escalas (de tiempo 

o espacio) deban ser analizados con diferentes herramientas o formulaciones. Es necesario, por tanto, conocer 
cuál es la escala de interés en cada problema particular y utilizar la formulación adecuada a dicha escala de interés. 

 
Las escalas de las diferentes dinámicas y respuestas morfológicas de las playas suelen ser clasificadas en: 

Micro escala, Meso escala y Macro escala de acuerdo con la dimensión espacial y en corto plazo, medio plazo y 
largo plazo en función de la dimensión temporal. 
 

En el estudio de estabilidad y evolución de una playa las escalas de interés son la Meso escala (decenas-
centenas de metro), Macro escala (km) y el largo plazo (años). Los elementos de escalas inferiores (por ejemplo, 
la erosión producida por un temporal) solo son relevantes si sus efectos permanecen en el tiempo, o en el espacio, 
en unidades cercanas a las de interés (por ejemplo, meses), o si su efecto provoca el fallo funcional de la obra (por 
ejemplo, el oleaje alcanza el trasdós de la playa). 

 
El estudio de estabilidad y evolución debería realizarse con criterios y herramientas de largo plazo 

verificándose, posteriormente, los eventos de medio y corto plazo. 
 
Por lo tanto, en este apartado se describirá de la morfología y estabilidad actual de la Playa, tanto en planta 

como en perfil, y posteriormente se explicará cómo varían la forma en planta y el perfil de equilibrio ante un 
temporal 
 

7.2.1.- Evolución de la Playa a largo plazo 
 
En lo que sigue se aplicarán los conceptos de perfil de equilibrio y planta de equilibrio al estado actual de 

la Playa. 
 
PERFIL DE EQUILIBRIO 
 
Como es sabido, el perfil de playa se define como la variación de la profundidad del agua con la distancia 

desde la línea de costa. Por otro lado, el perfil de equilibrio se puede definir, Dean (1991), como el resultante del 
balance entre fuerzas constructivas y destructivas que ocurre en condiciones de oleaje estacionario para un 
sedimento en particular. 

 
El perfil de playa depende de la granulometría presente ya que el transporte transversal es función de las 

acciones hidrodinámicas, las dimensiones de la partícula y de su peso. Al mismo tiempo, es de suponer, que el 
oleaje se verá afectado por los cambios en la configuración del perfil, pues el oleaje responde a la configuración 
batimétrica. Tal circunstancia, lleva a concluir, que existe una relación biunívoca de equilibrio, entre la dinámica 
marina y la morfología del perfil. 
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La descripción analítica del perfil de playa fue estudiada por varios autores, entre ellos Bowen, Dalrymple, 
Fredsøe, Dally y Dean. En general, en todos los modelos se presenta un perfil de equilibrio cóncavo, donde la 
pendiente de la playa decrece conforme nos alejamos de la costa. Esta descripción es consistente con un 
sinnúmero de perfiles medidos en campo. En general todos los modelos asumen, que el perfil se forma en función 
de un oleaje que se disipa paulatinamente conforme se propaga hacia la costa. 

 
Naturalmente, a partir de cierta profundidad, el perfil de equilibrio ya no responde activamente a las 

acciones del oleaje, definiéndose una profundidad a partir de la cual, el transporte de sedimentos transversal y 
longitudinal no tiene una magnitud apreciable. Esta profundidad se conoce como la profundidad de corte, o límite 
del perfil activo, y puede ser estimada por la expresión: 
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Propuesta por Birkemeier (1985), o bien por la ecuación: 
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Propuesta por Hallermeier (1981), 
 

Donde:  
 

HS12  = altura de ola significante local que es excedida 12 horas al año. 
TS = período significante asociado a HS12. 

 
MODELO CONCEPTUAL DE PERFIL DE EQUILIBRIO 
 
Existen diversas formulaciones que permiten describir un perfil de playa conocido el tamaño del material 

existente (arena, grava) y el oleaje actuante. Dean (1977), por ejemplo, obtuvo, a partir de datos referentes a 
playas en diversos lugares del mundo, las siguientes características para un perfil de equilibrio: 

 
 Ecuación del perfil: 

 

x A = h 2/3  
 
 Valor del parámetro de forma A: 

 

0.44
sA = k  

h = profundidad (m) 
x = distancia (m) 

s = velocidad de caída del grano (m/s) 
g = gravedad (m/s2) 
 
Esta formulación es válida hasta la profundidad de corte descrita en el apartado anterior. 
 
Es interesante señalar que en la formulación de Dean 77 la forma del perfil depende única y exclusivamente 

del tamaño del sedimento a través del parámetro de forma A, mientras que el oleaje señala la cota de finalización 
del perfil, h*. 
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De este modo, una playa de arena tendrá una pendiente más tendida que una playa de gravas. Del mismo 
modo, una playa abierta al oleaje, esto es, expuesta a un oleaje mayor, tiene un perfil activo más largo que otra 
playa en un lugar resguardado. 

 
El valor del coeficiente k que relaciona el parámetro A con la velocidad de caída del grano obtenido por 

Dean (1987) fue de k = 0,51.  
 

 
 

Figura 38. Representación esquemática del perfil de equilibrio de Dean. Fuente. Referencia 2 
 
Ahora bien, si el perfil de playa está condicionado por la presencia de un sustrato rocoso a cierta 

profundidad menor que la profundidad de corte, la formulación a emplear para la determinación de la forma del 
perfil es la propuesta por Muñoz (1997). La presencia de la laja hace que la energía se atenúe antes de llegar al 
perfil y éste se hace más vertical.  

 
La formulación empleada para representar un perfil de playa con laja es idéntica a la del perfil de Dean con 

distinto valor del parámetro de forma A: 
 
 Ecuación del perfil: 

 
* 2/3h = A  x  

 
 Valor del parámetro de forma A*: 

 
* 1.48A  =  A  

 
En cuanto a la longitud del perfil activo, en el caso del perfil con laja, no se puede determinar con la 

formulación convencional de la profundidad de corte, dado que la laja limita la anchura de la Playa. 
 
Según los estudios realizados por Muñoz en 1997, para que una playa condicionada por la presencia de una 

laja alcance un perfil de equilibrio, es necesario que haya una cierta distancia entre el borde exterior de la laja y el 
pie del perfil de playa. Para determinar esta distancia se estudiaron varios perfiles de la costa española y se observó 
que dicha distancia (l en la Figura 39) variaba entre 10 y 30 veces hr, donde hr es el nivel del agua sobre la laja 
rocosa (Véase Figura 39). 
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Figura 39. Representación esquemática del perfil de equilibrio con laja (Muñoz, 1997). Fuente: Referencia 2 
 
De acuerdo con estos cálculos, la anchura de la zona de rompientes debe oscilar entre dos y tres veces la 

longitud de onda existente sobre la laja: 
 

 

 
Y el punto de rotura debería encontrarse a una longitud de onda del borde exterior de la laja: 
 

 

Los modelos de perfil descritos anteriormente corresponden al grupo de los perfiles de un solo tramo, sin 
embargo, se ha demostrado que en algunas playas se aprecian dos tramos claramente diferenciados en la 
configuración de su perfil de equilibrio. Bernabeu en 1999 propuso un perfil de equilibrio compuesto por dos 
tramos (Véase Figura 40), cuyas características se describen a continuación: 

 
Perfil de rotura, tramo desde la línea de costa hasta el punto de rotura que se corresponde, 

aproximadamente, con el perfil bar-berm propuesto por Inman et al. (1993). 
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Perfil de asomeramiento, tramo desde el punto de rotura hacia aguas-adentro. Éste coincide con el perfil 

shorerise del trabajo de Inman et al. (1993). 
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Donde los parámetros AR, B, C y D son: 
 

0.21 0.02R
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Y donde: 

 
x distancia respecto a la línea de costa 
h profundidad 
X distancia respecto al punto de discontinuidad 

  
                  parámetro adimensional de caída de grano 

 

 
Figura 40. Representación del modelo de perfil de equilibrio propuesto por Bernabeu, relación de los coeficientes con cada 

tramo del perfil. Fuente: Referencia 2 
 
Cabe señalar que la formulación de Bernabeu sólo depende del parámetro adimensional de caída de grano. 

De la formulación se extrae que a mayor velocidad adimensional de caída de grano más disipativa es la playa, y 
viceversa, cuanto menor sea la velocidad de caída de grano más reflejante es el perfil. 

 
APLICACIÓN A LA PLAYA DE LAS CANTERAS 
 
A la hora de ajustar el perfil de playa de Las Canteras a uno de estos modelos se ha observado que en la 

Playa existen dos tipos de perfiles: 
 
 Perfil compuesto por dos tramos: el perfil de equilibrio del sector Sur del Arco Meridional se ajusta 

al perfil propuesto por Bernabeu en 1999 (zona en la que se localiza el presente proyecto) 
 Perfil con laja (Muñoz 1997): este tipo de perfil se observa en la zona protegida por la barra, es 

decir, en toda la Playa, salvo en el sector Sur del Arco Meridional. 
 
A continuación pasamos a describir las características del perfil que presenta la playa en la zona en la que 

se localiza el proyecto. 
 

H
wT
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Figura 41. Representación perfil de equilibrio del Arco Meridional. Fuente: Referencia 2 
 
En la figura 41 se muestran un perfil tipo del sector Sur del Arco Meridional de la playa (Perfil 2 en la figura 

41), así como su ajuste a un perfil potencial en dos tramos, que responden a una ecuación tipo similar a la 
propuesta por Dean: 

 
2/3h = A  x  

 
Como se observa en la figura 41, el perfil teórico se ajusta bastante bien a los dos tramos, sobre todo en el 

tramo denominado perfil de asomeramiento. 
 
Los parámetros de ajuste asociados a cada tramo del perfil son los siguientes: 
 

 A rotura A asomeramiento 

Arco Meridional 0.358 0.203 
 

Tabla 7. Parámetros de ajuste del perfil real del arco meridional a dos perfiles tipo Dean.  
Fuente: Referencia 2 
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PLANTA DE EQUILIBRIO 

 
Existen formulaciones empíricas que permiten estimar cuál es la forma en planta de playas ubicadas en la 

zona de sombra de un cabo o elemento de protección. 
 
Hsu et al. (1989) propusieron para la forma en planta de una playa la expresión: 
 

 
 
Donde: 
 
R = radio vector, tomado desde el punto de difracción, que define la forma de la playa. 
R0 = radio vector, tomado desde el punto de difracción, correspondiente al extremo no abrigado de la playa. 
C0, C1, C2 = coeficientes (función de ). 

 = ángulo (fijo) formado entre el frente de oleaje y el radio vector R0. 
  = ángulo (variable) entre el frente de oleaje y el radio vector R. 

 
González et al. (2000) plantearon una metodología para el diseño de playas encajadas a partir de la 

formulación de Hsu. En el método desarrollado  es función de: 
 
 El número de longitudes de onda o distancia adimensional que exista hasta la línea de costa (Y/L), 

siendo Y la distancia a la línea de costa y L la longitud de onda. 
 La dirección del frente del oleaje, que corresponde con la dirección del flujo medio de energía en 

la zona del polo de difracción (punto de control).  
 
En la figura 42 se muestra, de forma resumida, la metodología para obtener la forma en planta de equilibrio. 
 
Nótese que en el caso que no exista punto de difracción, o que éste no afecte a la playa, la alineación de la 

misma será paralela al frente del oleaje que corresponde con la dirección del flujo medio de energía. 
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Figura 42. Forma en planta de equilibrio estático. Playas encajadas.fuente: Referencia 2 

APLICACIÓN A LA PLAYA 
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En términos generales, se puede decir que la playa de Las Canteras se encuentra dividida en tres zonas: la 

zona Sur, que corresponde a una playa abierta donde la línea de costa es sensiblemente perpendicular a la 
dirección del flujo medio de energía, la zona Norte, cuya configuración se encuentra gobernada por la difracción 
que se produce en la Punta del Confital y en cierto modo por la protección de la Barra, y la zona Intermedia, donde 
la forma de la playa se encuentra totalmente condicionada por la presencia de la Barra y la laja rocosa y, por tanto, 
no responde a una forma en planta en equilibrio teórica.  

 
Como se mencionó con anterioridad, la aplicación de la metodología descrita para el análisis de la 

estabilidad de la forma en planta, requiere conocer la dirección del flujo medio de energía en la zona del polo de 
difracción (punto de control).  

 
El arco meridional de la playa se encuentra apoyado en el espigón de la Compañía Insular Colonial 

Electricidad y Riegos S.A. (CICER), y su extremo Este es el resultado de las dinámicas existentes entre la Barra, la 
laja y las corrientes generadas. El punto que gobernaba la forma en planta de este sector en 1960 se encontraba 
sobre una peña rocosa situada a unos 340 m del tramo recto de la Playa aproximadamente. Como se aprecia en 
la figura 43, el punto de control de la playa actual es el mismo que el de 1960, sin embargo, al construir los diques 
de escollera de la CICER, aparece otro punto de control que es el que gobierna la forma en planta de la zona situada 
más al Sur (Véase figura 43);  de este modo, la Playa deja de estar apoyada en la Punta Baja Núñez, se apoya en el 
dique de escollera y se produce una acumulación de arena en las proximidades del espigón. Como se ha detectado 
en el estudio de la Referencia 2, este sector no presenta ganancias ni pérdidas de sedimentos, luego, combinando 
su forma en planta con su correspondiente perfil de equilibrio anteriormente discutido, se concluye que el Arco 
Meridional ha alcanzado su posición y forma de equilibrio sin pérdidas de sedimento, dadas las condiciones 
actuales de apoyo lateral y transversal.  

 
 

Figura 43. Forma en planta de equilibrio Arco Meridional en 1960 y en 2006. Fuente: Referencia 2 
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7.2.2.- Transporte de sedimentos durante un temporal 
 
En este apartado se describe cómo varían la forma en planta y el perfil ante un temporal.  
 
A la hora de estudiar la propagación del oleaje desde indefinidas hasta la zona de estudio se distinguen dos 

zonas: 
 
 Fuera de la zona de rompientes 
 En la zona de rompientes. 

 
Fuera de la zona de rompientes 
 
Los oleajes reinantes en alta mar provienen del N y del NNE, con una probabilidad de ocurrencia del 37.2 

% y 34.9 % respectivamente. Los oleajes dominantes provienen del NW, NNW y N, sin embargo, los oleajes del 
NW y NNW son menos frecuentes en esta zona (5.5 % y 18.8 % respectivamente).  

 
En esta zona, los oleajes procedentes del sector N-NE, al propagarse hacia la zona de estudio, mantienen 

la misma dirección que tenían en profundidades indefinidas, sólo al Noreste de la Bahía, debido a la difracción que 
se produce en La Isleta y la refracción en el Bajo de Fernando, se concentran las mayores olas en el Arco 
Meridional, produciéndose un transporte de los bioclastos del Noreste de la Bahía (principalmente rodolitos) hasta 
la zona del Auditorio como se aprecia en la figura 44. 

 
Durante los temporales del sector del NNW-NW, el oleaje no se ve afectado por la difracción del oleaje en 

La Isleta, y, por tanto, el transporte se produce en la dirección de propagación del oleaje. 
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Figura 44. Transporte del sedimento fuera de la zona de rompientes. Fuente: Referencia 2 
 

EN LA ZONA DE ROMPIENTES 
 
En este apartado se van a explicar cuáles son los mecanismos que producen el transporte de sedimentos 

dentro de la zona de rompientes. Para ello en primer lugar se va a comentar cómo llega el oleaje a la zona de 
rompientes generando corrientes longitudinales, en segundo lugar se describe cómo esas corrientes transportan 
el sedimento dentro de la dársena y, por último se concreta donde se deposita el material transportado. 

 

 
Figura 45. Dinámicas actuantes ante un temporal del NE. Fuente: Referencia 2 

 
Durante los temporales del NE, como se ha indicado anteriormente y se refleja en la figura 45, se produce 

una concentración del oleaje en la zona Central del Arco Meridional donde se depositan los bioclastos 
transportados desde el NE de la Bahía. Como consecuencia de esa concentración, se genera una corriente 
longitudinal hacia el Norte de la Playa y otra hacia el Sur, que transportan la arena acumulada en el Arco Meridional 
hacia el Arco Septentrional y a la zona Sur del Arco Meridional. La corriente longitudinal del NE va perdiendo 
energía a medida que circula paralela a la costa y por tanto va depositando parte del material que transporta en 
el Arco Intermedio y en el Arco Septentrional; el resto del material lo devuelve mar adentro por la bocana entre 
la Barra Grande y la Barra Norte (Véase figura 45). La corriente longitudinal del SW deposita parte de la arena 
transportada al Sur del Arco Meridional y el resto lo devuelve a su lugar de origen. 

 
Cuando el temporal procede del NNE, el oleaje rompe sobre la Barra Amarilla y genera una corriente 

longitudinal hacia el Sur del Arco Meridional y otra hacia el NW de la Playa que redistribuyen la arena depositada 
por el temporal del NE (Véase figura 46). La corriente del SW transporta parte del material del Norte del Arco 
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Meridional hacia la zona Central y Sur y, el resto, lo conduce hacia aguas más profundas al Noroeste de la Bahía. 
La corriente del NW traslada arena de la dársena hacia la zona Central del Arco Intermedio y hacia la Playa Chica. 
Al romper el oleaje sobre el sector Sur de la Barra Grande, genera una corriente longitudinal hacia el NW que 
transporta el material sedimentado al Sur del Arco Septentrional hacia la zona Central y el Norte, donde deposita 
parte del material arrastrado y el resto se pierde por el cañón existente entra la Barra Grande y la Barra Norte. 
También se genera una corriente hacia el SW al Sur de la Barra Grande que, al colisionar con la corriente del NE 
generada por la rotura del oleaje sobre la Barra Amarilla, generan una corriente de retorno (Véase figura 46) que 
transporta parte del material de la dársena hacia aguas más profundas por los cañones existentes entre las barras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Dinámicas actuantes ante un temporal del NNE. Fuente: Referencia 2 
 

En el caso del temporal del N, como se observa en la figura 47, el patrón de comportamiento es similar al 
del temporal del NNE, aunque al ser algo más energético, se intensifican los procesos de erosión y disminuye la 
acreción. Por lo tanto, sedimentará menos material en la zona Central y Norte del Arco Septentrional y 
aumentarán las pérdidas de material por los cañones entre las barras. Por otro lado, el material transportado por 
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la corriente del SW se depositará en la zona Central del Arco Meridional y aumentará la pérdida de material hacia 
el Noroeste de la Bahía. 

 
Durante el temporal del NW, el mecanismo que controla el transporte de sedimentos en la zona de 

rompientes es la rotura del oleaje sobre toda la Barra la que condiciona el sistema circulatorio de la dársena de 
Las Canteras. La rotura del oleaje sobre la Barra Grande genera una corriente longitudinal NE que recorre todo el 
Arco Septentrional y transporta la arena de la dársena Norte hacia la Puntilla, donde deposita parte del material y 
el resto lo conduce hacia aguas profundas por la bocana entra la Barra Grande y la Barra Norte (Véase figura 48). 
En el sector Sur de la Barra Grande, como consecuencia de la rotura del oleaje, también se produce una corriente 
hacia el SW que deposita parte del material que transporta en el Arco Intermedio y el resto se pierde por los 
cañones existentes entre la Barra Grande y la Barra Amarilla. En este caso también se produce un transporte de 
los aportes del Barranco de Tamaraceite desde la desembocadura del mismo hasta el Arco Meridional por medio 
de una corriente ENE, que rebasa los espigones de la Baja Núñez y transporta el material terrígeno hasta la Playa 
de Las Canteras. Los temporales del NW, al romper sobre la Barra Amarilla, al igual que en los casos anteriores, 
producen una corriente SW hacia el sur la Playa que parte va perdiendo energía a medida que se desplaza a lo 
largo del Arco Meridional y parte vuelve hacia el mar, formando junto con la corriente que proviene de la Baja 
Núñez una corriente de retorno que vierte parte del material al Noroeste de la Bahía. Por otro lado, al confluir la 
corriente del SW procedente de la Barra Amarilla con la procedente del Barranco de Tamaraceite en la zona Central 
del Arco Meridional, ambas corrientes pierden parte de su capacidad portante y, por tanto, depositan parte del 
material que arrastran en dicha zona (Véase Figura 48).  

 
En cuanto al temporal del NNW, el patrón de comportamiento es similar al asociado al temporal del NW, sólo 
que la corriente que se genera hacia el SW tiene mayor capacidad portante y deposita el material al Sur de la 
Playa (Véase figura 49). En este caso las corrientes que se generan en las inmediaciones de la desembocadura 
del Barranco de Tamaraceite son menores y, por tanto, los aportes del Barranco a la Playa de las Canteras serán 
de menor cuantía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 4  

DINAMICA LITORAL 
 

 55 1431-A4 DINAMICA LITORAL.DOCX 
 

 
 

Figura 47. Dinámicas actuantes ante un temporal del N. Fuente: Referencia 2 
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Figura 48. Dinámicas actuantes ante un temporal del NW. Fuente: Referencia 2 
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Figura 49. Dinámicas actuantes ante un temporal del NNW. Fuente: Referencia 2 
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 Conclusiones: Modelo de funcionamiento 
 
En este apartado se explica, de modo sintético, el modelo de funcionamiento del sistema sedimentario de 

la playa de Las Canteras.  
 
 La Bahía del Confital es una Unidad Fisiográfica independiente, que se caracteriza por alcanzar 

grandes profundidades a escasos Km de la costa y, por tanto, apenas dispone de plataforma 
continental.  

 La batimetría la zona de estudio es prácticamente recta y paralela a la costa, salvo el bajo que 
aparece al Este de la Bahía entre las batimétricas de 20 y 40 metros (Bajo de Fernando).  

 La Playa se encuentra protegida por un conjunto de barras calcareníticas paralelas a la costa y 
situados a 250 m de la misma aproximadamente.  

 La bahía del Confital presenta una variedad de materiales sedimentarios, principalmente 
inconsistentes y masas coralináceas, en concreto: 
- Los barrancos de La Ballena y Tamaraceite que aportan sedimento basáltico al sistema que 

tiene un color oscuro. Estos aportes sólo son relevantes en época de avenidas o fuertes 
precipitaciones. Estos sedimentos se concentran principalmente en las desembocaduras de 
los barrancos de Tamaraceite y de La Ballena, es decir, al Oeste de la Bahía, donde los 
fondos están cubiertos de materiales terrígenos, aunque se encuentra en todas las 
muestras bastante uniforme. 

- Los campos de algas rojas coralináceas (rodolitos o confites), que al desintegrarse forman 
un sedimento rico en carbonato cálcico. El color del sedimento generado depende de si ha 
estado expuesto a la luz solar o no. En el primer caso adquiere un color blanquecino, 
mientras que en el segundo tiene un color rojizo como las algas de las que procede. Estos 
campos ocupan el 60 % de la Bahía aproximadamente y se concentran principalmente al 
Noreste de la Bahía, sobre todo en el Bajo de Fernando. La distribución de estos elementos 
está controlada por la pendiente del fondo y las corrientes submarinas. 

- Foraminíferos, que son organismos unicelulares en general de concha calcárea que, al 
desintegrarse, generan un sedimento con alto contenido en carbonato. Se localizan 
principalmente al Noroeste de la Bahía. La distribución de estos elementos está controlada 
por la pendiente del fondo y las corrientes submarinas. 

- Otro tipo de bioclastos: cualquier elemento fósil, entero o más frecuentemente en 
fragmentos, de origen animal o vegetal, que haya sido o no transportado. Este término se 
aplica, esencialmente, a los fragmentos de fósiles con caparazón carbonatado, e implica, en 
general, que los fósiles son contemporáneos del sedimento en el que se encuentran. 

 Actualmente prácticamente no existen salidas de sedimento fuera del sistema, vía eólica, aunque 
sí existieron hace algunas décadas. Entre las décadas de 1960 y 1970 tuvo lugar un boom turístico, 
que derivó en la construcción de hoteles y apartamentos de gran altura en primera línea de costa 
y, como consecuencia, se produjo una reducción del transporte eólico del sedimento del Arco 
Septentrional y, por tanto, se redujo el flujo saliente del sistema. 

 Los oleajes que gobiernan la dinámica marina de la Unidad Fisiográfica provienen del sector NE-
NW. Los oleajes reinantes son los oleajes del N-NNE, con una probabilidad de ocurrencia del 70% 
aproximadamente. Los oleajes dominantes provienen del sector N-NW, sin embargo, los oleajes 
del NW y NNW, son menos frecuentes en la Unidad Fisiográfica (5.5% y 18.8% respectivamente). 

 Cuando el oleaje procede del primer cuadrante (N-NE), se produce un transporte de los rodolitos 
situados al Noreste de la Bahía hasta el Auditorio, donde se deposita parte del material 
transportado. 

 Durante los temporales del NNW-NW se transportan los aportes del Barranco de Tamaraceite 
hasta el Arco Meridional, donde se mezclan con los aportes del Barranco de La Ballena y el 
sendimento transportado por los temporales del N-NE. 

 Las corrientes longitudinales generadas por la rotura del oleaje son las que producen el transporte 
de sedimento acumulado en el Arco Meridional hacia la dársena. 

 El mecanismo principal que transporta el sedimento del Arco Meridional hasta el Arco 
Septentrional donde lo deposita son las corrientes longitudinales generadas por la rotura de los 
oleajes procedentes del primer cuadrante. 
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 Cuando el oleaje procede del NNW-NW, las corrientes longitudinales generadas transportan el 

material depositado fuera del Arco Septentrional a través de los cañones existentes entre las 
barras. 
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1.-  ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ANEJO 
 
En situaciones de temporal o de pleamares vivas, el mar se aproxima e incluso llega a alcanzar el actual 

muro del paseo en el tramo objeto de estudio (ver Figuras 1 y 2), produciendo en alguna ocasión daños leves en 
los revestimientos localizados en la base del muro con motivo de episodios extremos de oleaje (ver Figura 3). 

 
Sin embargo, tal y como se ha descrito a lo largo de los documentos precedentes, la nueva plaza se va a 

retranquear con respecto al paramento actual del muro del paseo y va a estar situada a una cota inferior al paseo 
actual. Por su parte, el puente que da continuidad al paseo marítimo se localiza a una cota similar a la del paseo 
actual, por  encima de la cota que ha alcanzado el oleaje en este tramo de costa hasta la fecha. 

 

 
 

Figura 1. Imagen de la zona de estudio en pleamar (septiembre de 2008). Fuente: Demarcación de Costas de Canarias. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

 
 

Figura 2. Ortoimagen de la zona de estudio en pleamar (2009). Fuente: GRAFCAN 
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Figura 3. Daños producidos en la zona de estudio tras un temporal de oleaje. Fuente: La Provincia 
 
Debido a los significativos cambios en la configuración del paseo que se proponen, resulta imprescindible 

determinar cuál va a ser ahora la cota de inundación. 
 
El propósito del presente anejo es realizar un análisis probabilístico del nivel de marea y de la cota de 

inundación en el tramo del paseo marítimo de Las Canteras que se pretende remodelar, al objeto de conocer la 
posible interacción del oleaje con las estructuras constituidas por el paseo y la plaza pública, lo que ha servido 
como punto de partida para establecer los criterios de diseño de las actuaciones contenidas en el proyecto (cotas 
de coronación, soluciones constructivas, cimentación de las obras, etc…). 

 
Para la elaboración del presente estudio se recabado información de diferentes fuentes y estudios, que se 

recopilan en el apartado 7 del presente anejo. 
 
2.-  METODOLOGÍA 

 
El régimen de inundación alcanzado por una playa por acción de la dinámica marina y meteorológica es un 

fenómeno especialmente complejo, tanto por el gran número de elementos que intervienen en el proceso de 
inundación, como por la interacción entre dichos elementos. El fenómeno de inundación en una playa puede ser 
representado de acuerdo al siguiente esquema: 
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Figura 4. Factores que determinan la cota de inundación en una playa. Fuente: Atlas de inundación del litoral peninsular 
español. Ministerio de Medio Ambiente (2000) 

 
 

En un instante determinado, la playa está caracterizada por un nivel de marea (NM) compuesto por la 
marea astronómica y la marea meteorológica (MA +MM) y una batimetría. Sobre dicho nivel de marea se 
encuentra el oleaje que, en función de sus características y de la batimetría de la playa, se propaga hacia la costa. 
Al alcanzar la costa, el oleaje rompe en la playa, produciéndose un movimiento de ascenso de la masa de agua a 
lo largo del perfil de playa, denominado run-up (Ru). Todos estos factores están relacionados entre sí. Además de 
la interacción entre los elementos (oleaje-batimetría- nivel de marea-ascenso), el fenómeno de la inundación 
presenta la complicación añadida de que algunos de los factores (oleaje, viento...) son variables aleatorias y, por 
tanto, su presentación está sujeta a una determinada probabilidad. 

 
Por todo ello, el análisis de la cota de inundación requiere que el cálculo de dicha variable se realice de 

forma estadística, considerando las funciones de distribución de cada una de las variables que definen la cota de 
inundación. No obstante, dado que el objetivo de este estudio consiste en determinar cuál va a ser la cota de 
inundación considerando eventos extremos en las variables que la definen, una aproximación al problema consiste 
en considerar un periodo de retorno dado, y asumir que la cota de inundación es la suma lineal de las variables 
que han sido calculadas con el periodo de retorno establecido.  

 
Por lo tanto, se considera que en un instante de tiempo determinado la cota de inundación en una playa 

es el resultado de la suma lineal de los parámetros anteriormente citados, es decir: 
 

CI MA MM RU  

 
Donde: 
 
CI= cota de inundación (m) 
MA= marea astronómica (m) 
MM= marea meteorológica (m) 
RU= run up debido a la rotura del oleaje (m) 
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Figura 5. Esquema de la determinación de la cota de inundación. Universidad de Cantabria (2001) 
 
Nielsen y Hanslow (1991) mediante una amplia serie de campañas de campo, observaron que en playas 

disipativas (tanβ ≤ 0,1) el run- up no depende de la pendiente de la playa. Sin embargo, en playas reflejantes (tanβ 
> 0,1), se confirma la dependencia del ángulo del talud y, por tanto, del número de Iribarren. En ambos casos el 
valor del run- up se ajusta bien a una distribución de tipo Rayleigh. Las fórmulas propuestas por Nielsen y Hanslow 
(1991) son las siguientes: 

 
Si tanβ>0,1 z=0,47 (HsLo)0,5tanβ 

Si tanβ≤0,1 z=0,04 (HsLo)0,5 
 

Ru50% = 0,83z 
Ru2% = 1,98 z 
Ru1% = 2,15 z 

 
Donde: 
 
Ru = run- up, donde el subíndice indica el tiempo en el que es superado (m).  
Hs = altura de ola significante (m). 
Lo = Longitud de onda en profundidades indefinidas (m). 

 
En la mayor parte de los estudios correspondientes a cotas de inundación se suele tomar de referencia el 

run- up que es superado el 2% del tiempo del estado de mar considerado. 
 
Cota de inundación en playas disipativas 
 
Considerando que el estadístico del run-up de interés para el análisis de la cota de inundación corresponde 

al que es superado el 2% del tiempo, para el caso en el que tanβ ≤0,1 (que es en el que nos encontramos en este 
proyecto) se obtiene que: 

 
CI = MA+MM+Ru = MA+ MM + 1,98 . 0,04 . (Hs.Lo)0,5 

 

CI= MA + MM + 0,0792 . (Hs.Lo)0,5 
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Teniendo en cuenta que 
 

Lo = 
g.T2
2π

 

Se obtiene la expresión utilizada para la determinación de la cota de inundación en playas disipativas: 
 

 

CI =MA+MM+0,0792 Hs 
g.T2

2π

0,5

 

 
Donde T representa el periodo de pico asociado. 
 

Al objeto de estimar de modo simplificado la cota y/o distancia alcanzada por el run-up del oleaje en un 
talud compuesto por dos alineaciones, el Atlas de inundación del litoral peninsular español (ver Referencia 2) 
recomienda utilizar la formulación de van der Meer y Janssen (1995). Esta formulación (ver figura 6), nos permite 
determinar el run-up (Ru) en un perfil compuesto por dos alineaciones α y β, conocido el run-up que tendría en la 
primera alineación Ru0 (obtenido mediante la aplicación de la formulación de Nielsen y Hanslow, 1991) y las 
características de rugosidad y percolación de la segunda alineación. 

 
Para obtener Ru0 es necesario hacer una estima del nivel de marea (SNM) por el cual se propaga la ola que 

llega a la cota (SCI). Si SCI es la cota de inundación correspondiente a R años de período de retorno, se tomará como 
SNM la correspondiente, también, a R años de período de retorno. 

 
Figura 6. Formulación de van der Meer y Janssen (1995) 
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Para obtener los niveles del mar y los regímenes de oleaje de cálculo, se ha fijado el período de retorno en 

el nivel de marea y se ha considerado el máximo temporal de oleaje conocido en la zona. De esta manera, se puede 
realizar una estima del régimen extremal de la cota de inundación con un determinado período de retorno. La 
elección del período de retorno se lleva a cabo de acuerdo con la ROM 0.0. 

 
Ante la ausencia de datos extremales de oleaje en el pie de playa (cuya determinación excede del ámbito 

del presente proyecto), se ha partido de los datos disponibles relativos a los máximos temporales conocidos en la 
zona, que se han extraído del “Estudio de cota de inundación en la zona de El Confital. Las Palmas de Gran Canaria” 
(2006), ver Referencia 7.  

 
Se han realizado asimismo dos perfiles transversales de la playa a la altura del punto central de la nueva 

plaza. Uno que se corresponde con el estado actual y otro con la situación final una vez culminadas las obras 
contempladas en el presente proyecto. En ambos perfiles se ha representado además la topografía y batimetría 
de la playa, incluyendo las pendientes medias de cada tramo.  

 
Los datos topográficos y batimétricos se han obtenido a partir de un levantamiento topo-batimétrico 

tradicional que se ha realizado expresamente para el presente proyecto, que se ha completado con los datos 
batimétricos del estudio ecocartográfico del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 
 
 

 
 

Situación actual       Situación futura 
 

Figura 7. Localización del perfil analizado para el estudio de la cota de inundación 
 

 
 

Figura 8. Perfil transversal de la playa. Estado actual 
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Figura 9. Perfil transversal de la playa. Estado final, una vez culminadas las obras 
 

 
3.-  CARÁCTER GENERAL DE LA OBRA Y PERÍODO DE RETORNO 

 
3.1.-  Determinación del carácter general de la obra 
 
De acuerdo con lo establecido en la R.O.M. 0.0 en el apartado de “Procedimiento general y bases de cálculo 

del Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias”, el diseño, cálculo y verificación de cualquier obra marítima ha de 
seguir una secuencia de actividades, siendo la primera de ellas el establecimiento de los criterios generales de 
proyecto, entendiendo como tal la caracterización de la obra desde el punto de vista de la seguridad, el servicio y 
la explotación. 

 
A tal fin, la R.O.M. 0.0 define dos conceptos: 
 
 Carácter general de la obra (o tramo de obra). 
 Carácter operativo de la obra (o tramo de obra). 

 
El carácter general de la obra permite establecer los requerimientos mínimos de seguridad de la obra, en 

concreto: 
 
 Vida útil mínima de la fase de servicio. 
 Máxima probabilidad de fallo en la vida útil. 

 
El carácter general de la obra se evalúa en función de las repercusiones económicas, sociales y ambientales 

en el caso de que la obra deje de cumplir con los requisitos de proyecto, tal y como se detalla a continuación. 
 

El carácter general de la obra es un indicador de la importancia de una obra marítima, así como de la 
repercusión económica, social y ambiental generada en el caso de destrucción o pérdida de funcionalidad de la 
misma. 

 
Dicho “carácter general” debe ser establecido para cada tramo y modo de fallo que dé lugar a la destrucción 

o pérdida de funcionalidad total durante la fase de servicio de la obra. En nuestro caso, dadas las características 
lineales de la obra, su reducida longitud y su situación, en primera línea de playa, se analizará el carácter general 
del conjunto de la obra. 

 
El carácter general de la obra se determina a partir de la evaluación de los Índices de Repercusión 

Económica, IRE, y de Repercusión Social y Ambiental, ISA. En los apartados siguientes se evalúan dichos índices de 
acuerdo con lo establecido en la R.O.M. 0.0. 
 

3.2.-  Índice de Repercusión Económica, IRE 
 

Este índice valora cuantitativamente las repercusiones económicas por reconstrucción de la obra (CRD), y 
por cese o afección de las actividades económicas directamente relacionadas con ella (CRI), esperables en el caso 
de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total de la misma. El IRE se puede calcular por la siguiente 
relación de costes: 
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0C
CCIRE RIRD

 
Donde: 

 
Coste CRD 
 
Coste de ejecución por contrata de las obras de reconstrucción de la obra marítima a su estado 
previo, en el año en que se valoren los costes por cese o afección de las actividades económicas 
directamente relacionadas con la obra. A falta de estudios de detalle, simplificadamente, se 
considera que este coste es igual a la inversión inicial debidamente actualizada al año citado. 
 
Coste CRI 
 
Repercusiones económicas por cese e influencia de las actividades económicas directamente 
relacionadas con la obra, ya sean oferentes de servicios creados tras su puesta en servicio o 
demandantes y por daños en los bienes defendidos. Se valora en términos de pérdida de Valor 
Añadido Bruto, a precios de mercado durante el período que se estime dure la reconstrucción, tras 
la destrucción o pérdida de operatividad de la obra, considerando que ésta se produce una vez 
consolidadas las actividades económicas directamente relacionadas con la obra.  
 
Coste C0 
 
Parámetro económico de adimensionalización. Su valor depende de la estructura económica y del 
nivel de desarrollo económico del país donde se vaya a construir la obra, variando, en consecuencia, 
con el transcurso del tiempo, tomándose en España, para el año horizonte en los que se valoran los 
costes CRD y CRI igual a 3 Meuros. 
 

EVALUACIÓN APROXIMADA DEL COCIENTE CRI/C0 
 

A falta de una determinación detallada del valor de CRI, el cociente CRI/C0 se estima cualitativamente y de 
forma simplificada, valorando: (A) el ámbito del sistema económico y productivo, (B) la importancia estratégica 
del sistema económico y productivo, y (C) la importancia de la obra para el sistema económico y productivo al que 
sirve. En primera aproximación se asignan las valoraciones indicadas en negrita: 

 
(A) Ámbito del sistema productivo al que sirve la obra marítima 
 Local (1) 
 Regional (2) 
 Nacional/Internacional (5) 

 
(B) Importancia estratégica del sistema económico y productivo al que sirve la obra 
 Irrelevante, (0) 
 Relevante, (2) 
 Esencial, (5) 

 
(C) Importancia de la obra para el sistema económico y productivo al que sirve 
 Irrelevante, (0) 
 Relevante, (1) 
 Esencial, (2) 

 
El cociente CRI / C0 se evalúa mediante la ecuación siguiente: 

 

 

EVALUACIÓN APROXIMADA DEL COCIENTE CRD/C0 
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El fallo de las obras propuestas está relacionado con daños de diferente consideración en la plaza, así como 

en las edificaciones por acción del oleaje. A efectos de cálculo y al objeto de quedarnos del lado de la seguridad, 
se tomará como coste de ejecución por contrata la reconstrucción completa de la totalidad de las obras 
contempladas en este proyecto a su estado previo, estimado en unos 2,5 Meuros. 
 

 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL IRE 
 
En función del valor del Índice de Repercusión Económica, IRE, las obras marítimas se clasifican en tres 

intervalos, Ri, i =1, 2, 3: 
 
 R1, Obras con repercusión económica baja: IRE =5 
 R2, Obras con repercusión económica media: 5 <IRE =20 
 R3, Obras con repercusión económica alta: IRE =20. 

 
Así, por lo tanto, como la obra tiene un valor de IRE=4, se clasifica como obra con repercusión económica 

baja. 
 

3.3.-  Índice de Repercusión Social y Ambiental, ISA 

 
Este índice estima cualitativamente el impacto social y ambiental esperable en el caso de producirse la 

destrucción o la pérdida de operatividad total de la obra marítima, valorando la posibilidad y alcance de: (1) 
pérdida de vidas humanas, ISA1; (2) daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico y artístico, ISA2; y (3) 
alarma social generada, ISA3; considerando que el fallo se produce una vez consolidadas las actividades 
económicas relacionadas con la obra. El ISA se define por el sumatorio de los tres subíndices: 

3

1i
iISAISA

 
 

Para su cuantificación se tendrán en cuentan las características y función específica de cada tramo, 
estableciendo (en su caso) un rango posible para los valores adoptados: 

 
ISA1: subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas, tomando los valores: Remoto (0), es 

improbable que se produzcan daños a personas;  Bajo (3), la pérdida de vidas humanas es posible pero poco 
probable (accidental), afectando a pocas personas; Alto (10), la pérdida de vidas humanas es muy probable pero 
afectando a un número no elevado de personas; Catastrófico (20), la pérdida de vidas humanas y daños a las 
personas es tan grave que afecta a la capacidad de respuesta regional. 

 
ISA2: subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico artístico: Remoto (0), es 

improbable que se produzcan daños ambientales o al patrimonio; Bajo (2), daños leves reversibles (en menos de 
un año) o pérdidas de elementos de escaso valor; Medio (4), daños importantes pero reversibles (en menos de 
cinco años) o pérdidas de elementos significativos del patrimonio; Alto (8), daños irreversibles del ecosistema o 
pérdidas de unos pocos elementos muy importantes del patrimonio; Muy Alto (15), daños irreversibles del 
ecosistema, implicando la extinción de especies protegidas o la destrucción de espacios naturales protegidos o un 
número elevado de elementos importantes del patrimonio. 

 
ISA3: subíndice de alarma social: Bajo (0), no hay indicios de que pueda existir una alarma social significativa 

asociada al fallo de la estructura; Medio (5), alarma social mínima asociada a valores de los subíndices ISA1 e ISA2 
altos; Alto (10), alarma social mínima debida a valores de los subíndices ISA1 catastrófico e ISA2 muy alto; Máxima 
(15), alarma social máxima. 

 
En el caso que nos ocupa se establecen los siguientes valores: 
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ISA1 = Bajo (3) 
ISA2 = Remoto (0) 
ISA3 = Bajo (0) 

 
CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ISA 
 

En función del valor del Índice de Repercusión Social y Ambiental, ISA, las obras marítimas se clasifican en 
cuatro intervalos, Si, i = 1, 2, 3, 4: 

 
 S1, Obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISA < 5. 
 S2, Obras con repercusión social y ambiental baja, 5  ISA < 20. 
 S3, Obras con repercusión social y ambiental alta, 20  ISA < 30. 
 S4, Obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISA   30. 

 
Así, según estos subíndices, como la obra tiene un valor de ISA=3, se clasifica como obra sin repercusión 

social y ambiental significativa. 
 

3.4.-  Criterios de proyecto 
 

A falta de estudios específicos, en función del carácter general de la obra marítima, se fija la vida útil mínima 
de la obra y la máxima probabilidad de fallo admisible del tramo. 
 
VIDA ÚTIL MÍNIMA 
 

La duración de la fase de servicio debe ser como mínimo el valor indicado en la Tabla 1, en función del IRE, 
Índice de Repercusión Económica de la obra marítima. 

 
 

IRE  5 6 -20 > 20 
Vida útil, años 15 25 50 

 
Tabla 1. Vida útil mínima (años) en la fase de servicio. 

 
De acuerdo con el valor anteriormente estimado para el índice IRE, la vida útil mínima de la obra es de 15 

años. 
 
No obstante, a efectos de cálculo, vamos a considerar para esta obra una vida útil superior (25 años), con 

lo cual los valores que se obtendrán van a encontrarse del lado de la seguridad. 
 

PROBABILIDAD CONJUNTA DE FALLO EN LOS ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS (E.L.U.) EN LA FASE DE SERVICIO 
 

Durante la fase de servicio, la probabilidad conjunta de fallo, pf,ELU del tramo de obra, frente a los modos de 
fallo adscritos a los estados límite últimos, considerando los estados de proyecto que pudieren presentarse en las 
condiciones de trabajo operativas normales y extremas, no podrá exceder los valores consignados en la Tabla 2 
en función del ISA, Índice de Repercusión Social y Ambiental del tramo. 
 

ISA < 5 5 -19 20 -29 30 
pf,ELU 0,20 0,10 0,01 0,0001 

 
Tabla 2. Máxima probabilidad conjunta en los E.L.U. en la fase de servicio 

 
De acuerdo con el valor anteriormente estimado para el índice ISA, la máxima probabilidad de fallo 

admisible es de 0,20. 
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Así, por lo tanto, en la Tabla 3 se indican los criterios de proyecto de la obra. 

 
Vida útil (V) 25 años 

Máxima probabilidad de fallo 0,2 
 

Tabla 3. Criterios generales de proyecto 
 

3.5.-  Período de retorno del temporal de cálculo 
 

En la Tabla 3 quedaron especificados los criterios generales del proyecto (vida útil y máxima probabilidad 
de fallo). Teniendo en cuenta estos valores y si se asume que toda la probabilidad de fallo viene asignada a la 
superación de una altura de ola significante en el temporal de cálculo, para la vida útil considerada V=25 años y la 
probabilidad de fallo de 0,2, se obtiene un período de retorno del temporal de cálculo de: 

 

r 1/ V
1T 113 años

1 1 PFV
 

 
El período de retorno que se obtendría si se hubiese considerado la vida útil que le corresponde a la obra 

según la ROM de aplicación (V=15 años) sería Tr= 68 años. 
 
4.-  ESTUDIO DEL CLIMA MARÍTIMO 
 

Los datos contenidos en el presente apartado se han extraído de la Referencia número 7. 
 

4.1.-  Descripción de los datos 
 

De acuerdo con el alcance de este estudio, los datos utilizados en el presente documento han sido los de 
retroanálisis de oleaje, que serán descritos a continuación. 

 
Datos de Retroanálisis de Oleaje de Puertos del Estado (RPE) 

 
El desarrollo de modelos de previsión de oleaje de última generación y la existencia de información 

meteorológica digitalizada hace posible la creación de datos de oleaje a partir de la aplicación de los modelos de 
previsión a las condiciones meteorológicas del pasado. En la actualidad, para el Océano Atlántico, se dispone de 
datos de retroanálisis elaborados por diversos organismos (Instituto Nacional de Meteorología, Puertos del 
Estado). Son preferidos en relación con las demás fuentes, debido a su resolución espacial y temporal. Los datos 
de retroanálisis tienen importantes ventajas sobre los datos visuales e instrumentales, de entre las que destacan: 
 

 El período de tiempo al que se extienden los datos (casi 40 años) es muy superior al que corresponde 
a los datos instrumentales (20 años para las boyas escalares y 10 años para las direccionales). 

 Los datos de retroanálisis no contienen huecos derivados de fallos de los equipos de medida. 
 Suponen una serie continua en el tiempo (cada 3 horas en el caso de la base de RPE), por lo que 

permiten la obtención de regímenes de duraciones o persistencias. 
 No están afectados por la subjetividad inherente a los datos visuales. 
 Facilitan información bastante fiable sobre temporales, lo que permite la obtención de regímenes 

direccionales de temporales. 
 Dada la escasez de datos instrumentales direccionales, los datos de retroanálisis son la única fuente 

disponible en la actualidad de series de larga duración de datos direccionales de temporales. 
 

Los datos obtenidos mediante retroanálisis no pueden ser utilizados directamente, pues están sometidos 
a errores asociados a las imprecisiones de los datos meteorológicos y de oleaje. Por esta razón, requieren 
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calibración con los datos instrumentales obtenidos en una zona próxima. Para el caso de este estudio, existe una 
boya direccional cercana, boya de Gran Canaria, situada en profundidades indefinidas. La calibración se ha 
realizado por transformación de los regímenes escalares de alturas de ola con el retroanálisis hasta su ajuste con 
los de la boya. 
 

4.2.-  Base de datos Retroanálisis de Puertos del Estado (RPE) 
 

Los regímenes de viento y oleaje en profundidades indefinidas se obtuvieron a partir de la base de datos 
de RPE, serie que contiene los parámetros de estado de mar, espaciados cada 3 horas, durante un período de 
tiempo de 37 años. 

 
La base de datos de RPE proporciona resultados en puntos cada 0.25 grados de latitud y longitud. Para este 

estudio fue utilizado el punto 5489 (ver Figura 11) para la calibración de los datos.  
 
Para obtener los regímenes y rosas de oleaje y vientos se utilizó el programa de Caracterización de 

Regímenes de Oleaje (CAROL V1.0), desarrollado por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la 
Universidad de Cantabria. 

 
Los siguientes gráficos (Figura 10) muestran, para cada dirección, los regímenes extremales de oleaje 

generados por el CAROL: 
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Figura 10: Regímenes extremales de oleaje para cada dirección. Fuente: Referencia 7 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 5  
COTA DE 

INUNDACION  
 

 14 1431-E. COTAS DE INUNDACION.docx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Punto RPE más cercano a la playa de Las Canteras, Gran Canaria. Fuente: Referencia 7 
 
Se ha elegido como oleaje a propagar el máximo temporal conocido de cada dirección. 
 
De la Rosa de oleaje para el punto RPE 5489 (Figura 12) se concluye que las direcciones del oleaje más 

frecuente provienen de los sectores comprendidos entre el NW y NE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Rosa de oleaje para el punto RPE 5489 (años 1958-1994), representada por el parámetro Hs. Fuente: Referencia 7 
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5.-  PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 
 

Los datos recogidos en el presente apartado se han recopilado de la Referencia número 7. 
 
La propagación de ondas sobre batimetría irregular desde profundidades indefinidas hasta la costa, se ve 

afectada por los procesos de asomeramiento, refracción, reflexión, difracción, disipación de energía, presencia de 
corrientes y rotura del oleaje. 

 
Con objeto de caracterizar correctamente la dinámica del oleaje en la zona de estudio, es necesario 

propagar los oleajes existentes desde aguas indefinidas hacia la zona de interés. Esta propagación se ha realizado 
utilizando el Modelo de Propagación de Oleaje y Corrientes (OLUCA), del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de 
Costas de la Universidad de Cantabria. Este tipo de modelo permite simular los procesos antes descritos, a 
excepción de la reflexión, tanto para oleaje monocromático como para oleaje espectral, resolviendo la forma 
parabólica de la ecuación de la pendiente suave para el cálculo de la altura de ola y su dirección. 

 
La tabla 4 muestra la fecha y las características del oleaje a propagar (θ, Hs y Tp) correspondiente a los 

mayores temporales de los últimos 40 años. 
 

FECHA OLEAJE A PROPAGAR 

Año Mes Día Hora θ Hs (m) Tp (sg) 

1972 Febrero 23 0:00 N34'65ºW 6'66 16'35 

1982 Enero 12 9:00 N23'19ºW 8'13 17'98 

1973 Diciembre 21 9:00 N6'16ºW 7'16 17'98 

1994 Enero 19 0:00 N19'08ºE 7'21 12'28 

1962 Febrero 3 12:00 N36'34ºE 4'10 11'17 

 
Tabla 4: Fecha y características del oleaje a propagar. Mayores temporales de los últimos 40 años. Fuente: Referencia 7 

 
Para poder propagar estos oleajes es necesario crear unas mallas que variarán en función de la dirección 

del oleaje y de la orientación de la zona de estudio. 
 
Una malla es una rejilla rectangular situada sobre una batimetría, sin sobrepasar los límites de ésta. Los 

valores en los nodos de la rejilla son interpolados por el programa a partir de los datos de la batimetría. 
 
En nuestro caso han sido necesarias dos mallas, una para los sectores NW, NNW y N (Malla A) y otra para 

el NNE y NE (Malla B). 
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Figura 13: Mallas de propagación del oleaje. Fuente: Referencia 7 

 
De los gráficos anteriores se observa como según el sector se emplea una malla u otra. Las flechas verdes 

indican la dirección en la que entra el oleaje a la malla. 
 
Los siguientes gráficos (Figuras 14, 15 y 16) muestran las alturas de ola correspondientes a las direcciones 

NW, NNW, N, NNE y NE, una vez propagado el oleaje: 
 
 

Malla A: 
 

 
 
  Sector NW      Sector NNW 
 

 
 
  Sector N 
Malla B: 
 
 

 
 
  Sector NNE      Sector NE 
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Figura 14: Alturas de ola correspondientes a las direcciones NW y NNW una vez propagado el oleaje. Fuente: Referencia 7 
 
 
 
 
 
 

Sector NW: 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector NNW: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 5  
COTA DE 

INUNDACION  
 

 18 1431-E. COTAS DE INUNDACION.docx 
 
 

 
 

Figura 15: Alturas de ola correspondientes a las direcciones N y NNE una vez propagado el oleaje. Fuente: Referencia 7 
 
 
 
 
 
 
 

Sector N: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector NNE: 
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Figura 16: Alturas de ola correspondientes a la dirección NE una vez propagado el oleaje. Fuente: Referencia 7 
 
 
De entre los 7 puntos tomados en el estudio de la Referencia 7 (ver Figura 17), consideramos en este 

estudio el número 4, por ser el que se encuentra en similares condiciones de exposición frente al oleaje que el 
tramo de paseo que se pretende remodelar en el presente proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Localización de los puntos objetivo para la caracterización del oleaje en las inmediaciones de la playa de  
Las Canteras. Fuente: Referencia 7 

 
 
 
 

Sector NE: 
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Figura 18. Localización del punto objetivo 4 para la caracterización del oleaje en las inmediaciones de la 
playa de Las Canteras, con relación al tramo de paseo a remodelar 

 
La tabla 5 representa para el punto objetivo nº 4, la altura de ola resultante al propagar desde aguas 

profundas los temporales definidos anteriormente. 
 

FECHA OLEAJE A PROPAGAR 
Hs 

Año Mes Día Hora θ Hs 
(m) 

Tp 
(sg) 

1972 Febrero 23 0:00 N34'65ºW 6'66 16'35 3'31 
1982 Enero 12 9:00 N23'19ºW 8'13 17'98 5'21 
1973 Diciembre 21 9:00 N6'16ºW 7'16 17'98 4'48 
1994 Enero 19 0:00 N19'08ºE 7'21 12'28 2'92 
1962 Febrero 3 12:00 N36'34ºE 4'10 11'17 2'04 

 
Tabla 5: Altura de ola en el punto objetivo nº4. Fuente: Referencia 7. 

 
El oleaje a considerar será el mayor de los obtenidos para el punto objetivo, en este caso: Hs=5,21 m y 

Tp=17,98 sg, que pertenece al temporal del día 12 de Enero de 1982, correspondiente al sector NNW. 
 

6.-  DETERMINACIÓN DE LA COTA ALCANZADA POR EL RUN-UP 
 
De acuerdo con la metodología descrita, primeramente se determina el nivel de marea de cálculo, que es 

aquel alcanzado por término medio una vez cada 113 años, que es el período de retorno que corresponde para 
una vida útil considerada de V=25 años y una probabilidad de fallo de 0,2.  

 
 
Partiendo de los datos de extremos máximos de nivel del mar (nivel medio horario) del Mareógrafo de Las 

Palmas, procedentes del Banco de datos oceanográficos de Puertos del Estado (Referencia 4), cuyo informe se 
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acompaña en el Apéndice número 1 del presente Anejo, se obtiene un nivel de marea SNM= 338,37 cm (3,38 m) 
para la estima central y SNM= 345,82 cm (3,46 m) para la banda de confianza superior del 90% (ver Figura 19). 
Ambos valores están referidos al cero del puerto de Las Palmas. A efectos de cálculo, se considera el valor obtenido 
en la banda superior de confianza del 90%, quedándonos por tanto del lado de la seguridad, ya que el valor de la 
cota de inundación resultante será mayor. 

 

 
 

Figura 19. Régimen extremal de nivel de marea. Fuente: Referencia 4 
 

Con base en los datos de altura de ola significante y período pico obtenidos en el apartado número 5, se 
obtienen los siguientes valores: 

 Hs=5,21 m 
 Tp=17,98 sg 

Aplicando la formulación de Nielsen y Hanslow, (1991) se obtiene un valor Ruo=4,06 m, lo que implica un 
nivel SCI= +7,52 m, referido al cero del puerto de Las Palmas, partiendo del nivel SNM obtenido anteriormente. 

Teniendo en cuenta que el perfil va a estar constituido por dos alineaciones (la playa activa por un lado y 
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la plaza con la berma de la playa por otro), se aplica la formulación de van der Meer y Janssen (1995), a partir de 
la cual se obtiene el run-up de cálculo, considerando la pendiente de la playa activa (10%), la pendiente de la plaza 
(2%), un valor de rugosidad ϒf=1,05 y asumiendo que no existe percolación ( =1). 

 
Ru= Ru0. b. f. w = 4,06.0,6.1,05.1=2,56 m 

Por tanto, la cota de inundación de 113 años de período de retorno delante de la futura plaza resulta ser 
de +6,02 m, referida al cero hidrográfico. 

 
En la Figura 20 se muestra de forma gráfica cuál sería la cota de inundación estimada para un período de 

retorno de 113 años. 
 

Figura 20. Cota de inundación estimada para un período de retorno de 113 años.  

Nota: Cotas referidas al cero del puerto de Las Palmas 
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NOTA:

El presente documento ha sido elaborado utilizando datos proce-
dentes del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado.

Los datos utilizados proceden tanto de las Redes de Medida como
de los Modelos con los que cuenta Puertos del Estado. Dichos datos
han sido almacenados tras aplicar controles de calidad y procesos de
validación que garanticen la mayor fiabilidad posible.

Los resultados contenidos en este documento tiene carácter con-
sultivo u orientativo, por lo que en ningún caso Puertos del Estado
se hará valedor o responsable de las consecuencias que se pudieran
derivar de su uso.
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1.2 Pleamares Máximas. Picos sobre un Umbral . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Probabilidad Anual de Excedencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Periodo de Retorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.5 Probabilidad de Excedencia del Nivel del Mar de Diseño. . . . . . . . 6

2 Utilizando la Información de las tablas. 7
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1 Conceptos y Formulas Utiles

1.1 Régimen Extremal

La acción del oleaje está fuertemente condicionada por el nivel del mar, por ello
resulta necesario tener una estimación de los máximos valores de nivel del mar
posibles, y de las probabilidades con las que se pueden producir dichas condiciones.
Un régimen extremal de nivel del mar es, precisamente, un modelo estad́ıstico que
describe con qué probabilidad el nivel del mar puede superar un cierto valor de
riesgo.

Este informe analiza valores medios horarios de nivel del mar, los cuales reflejan
las variaciones de nivel debidas, tanto a la acción gravitatoria de la Luna y el Sol
(marea astronómica), como a la acción de de la presión, el viento, variaciones de
desidad ect,. Por tanto, el régimen extremal proporcionado no da cuenta de las
variaciones de nivel debidas a procesos con frecuencia de oscilacion menor a una
hora, como puede ser el caso de procesos de onda larga debidos a agrupamiento del
oleaje, o resonancias producidas por pulsaciones de la presión atmosferica.

1.2 Pleamares Máximas. Picos sobre un Umbral

En este informe se denomina pleamar máxima o pico de nivel del mar a aquella
situación durante la cual el nivel del mar supera un cierto umbral. Se supone,
además, que el tiempo mı́nimo que transcurre entre la aparición de dos pleamares
máximas independientes es de 5 dias.



El método de selección de temporales descrito se conoce como POT (Peak Over
Threshold). La figura anterior ilustra cómo se realiza la selección de los valores de
nivel que representan el comportamiento extremal de una serie.

1.3 Probabilidad Anual de Excedencia

La probalidad de que el valor máximo de nivel del mar ocurrido en un año
tenga una magnitud superior a un cierto valor Niva preestablecido está dado por
la expresión.

Pa(x) = 1− e−λ(1−Fw(Niva))

Donde ”λ” es el número medio de picos ocurridos en un año, y Fw es la distribu-
ción Weibull de excedencias cuya expresión es

Fw(Niva) = 1− exp

(
−

(
Niva − α

β

)γ)

Los valores de los parametros λ , α , β y γ se proporcionan en la sección de
resultados.

1.4 Periodo de Retorno

El número de años que en promedio transcurren entre pleamares máximas
(picos de nivel del mar) que superan un cierto nivel Nivr, se denomina Periodo de
Retorno Tr asociado al nivel de retorno Nivr.

La relación entre Tr y Nivr está dada por la siguiente expresión

Tr =
1

Pa(Nivr)

Donde Pa es la Probabilidad Anual de Excedencia. Sustituyendo Pa por su expre-
sión se obtiene la siguiente relación aproximada valida para valores de Tr superiores
a 10 años

Nivr = β(−ln(
1
λTr
))
1
γ + α

El Periodo de Retorno es un modo intuitivo de evaluar cuan ”raro” o poco
frecuente es un suceso. No obstante, es muy importante recordar que Tr es un
tiempo promedio. De hecho, de modo general, la probabilidad de que el Nivel de
Retorno Nivr asociado al Periodo de Retorno Tr se supere antes de Tr años tiende
al valor 0.64.

1.5 Probabilidad de Excedencia del Nivel del Mar de Diseño.

Para garantizar un cierto nivel de seguridad en una obra expuesta a la acción del
oleaje es necesario proyectarla estableciendo una cota, o valor máximo de diseño,
para el nivel del mar. Esta necesidad conduce a los siguientes conceptos.

- Nivel del mar de Diseño : Al proyectar una obra se dimensiona de modo que
sea capaz de soportar la acción del oleaje suponiendo que el nivel del mar tiene
como altura la del Nivel del Mar de Diseño:

- Probabilidad de Excedencia: La Probabilidad de Excedencia es la probabilidad
de que al menos una Pleamar Máxima supere el Nivel del Mar de Diseño dentro
del tiempo de Vida Util.

La determinación del Nivel del Mar de Diseño, y por tanto, el nivel de seguridad,
se realiza especificando el valor admisible de la Probabilidad de Excedencia del Nivel
del Mar de Diseño durante el tiempo de Vida Util.

La Probabilidad de Excedencia PL del Nivel del Mar de Diseño Nivd en una Vida
Util de L años viene dada por la relación.

PL(Nivd) = 1− (1− Pa(Nivd))
L

El Periodo de Retorno Tr asociado al Nivel del Mar de Diseño Nivd está ligado
a la Probabilidad de Excedencia en una Vida Util de L años a través de la siguiente
relación.

Tr = −
L

ln(1− PL)



2 Utilizando la Información de las tablas.

De modo general este informe condensa, del siguiente modo, los resultados del mod-
elo extremal ajustado:

• Gráfico con el ajuste de los valores extremos a una distribución Weibull. En
dicho gráfico se representa la siguiente información

– El eje de ordenadas representa el Nivel del Mar.

– El eje de abcisas representa la probabilidad anual de superación de un
cieto nivel.

– Los puntos dibujados representan la magnitud de las Pleamares Máximas
Observadas.

– La recta representa la función de distribución Weibul ajustada.

– La intersección de las lineas verticales punteadas con la recta de ajuste
determina las estimas centrales o Niveles del Mar de Retorno asociadas a
diferentes periodos de retorno

– La intersección de las lineas verticales con la banda superior permite es-
timar la incertidumbre existente al estimar los diferentes Niveles del Mar
de Retorno

• Tabla con resultados asociados a un conjunto de Periodos de Retorno de uso
frecuente. Esta tabla incluye

– Lista de Periodos de Retorno

– Niveles del Mar asociados

– Bandas Superior de Confianza del Nivel del Mar

• Parámetros α (Alfa), β (Beta), γ (Gamma), y Lambda (Lambda) del modelo
ajustado.

3 Resultados: Mareógrafo de LasPalmas ( 3464 )

 REGIMEN EXTREMAL DE NIVEL DEL MAR

 LUGAR :

 PARÁMETRO :

 PERIODO :

 SERIE ANALIZADA : 

 LasPalmas

 Niveles Horarios

  Anual

 Jul. 1992 - Dic. 2005

0.000010

0.100000

0.200000

0.300000

0.400000

0.500000

0.600000

0.700000

0.800000

0.850000

0.900000

0.950000

0.970000

0.990000

0.995000

0.999000

0.999500

300.00

306.00

312.00

318.00

324.00

330.00

336.00

342.00

348.00

354.00

 Probabilidad de no Excedencia 

 N
iv

el
   

   
   

   
   

   
  (

cm
)

90%

90%

 20  50 10
0

30
0 Periodo de Retorno ( Años) 

Parámetros de
la Distribución
Weibull

 Alfa  = 296.89 
 Beta  =  16.51 
 Gamma =   2.05 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  100.00  300.00 
Estima Central (cm)                       332.66  335.79  338.00  341.26 
Banda Sup. 90% (cm)                  337.87  342.19  345.31  350.02 

Lambda
Umbral (cm)
Tiempo Entre Picos (Dias) 

   6.58 
 300.00 
   5.00 



 



 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

TOMO I. DOCUMENTO V. 
 ANEXO 6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 1   

 

TOMO I 

OBRA CIVIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO V 

ANEXO 6 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 



 



 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 6  

REPORTAGE        
FOTOGRAFICO 

 

 1 1431-MR- Doc.V.6. R. FOTOGRAFICO.docx 

 
DOCUMENTACION GRAFICA- ESTADO ACTUAL 

 
 

Vistas generales desde el mar 

 
 

 

 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 6  

REPORTAGE        
FOTOGRAFICO 

 

 2 1431-MR- Doc.V.6. R. FOTOGRAFICO.docx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 6  

REPORTAGE        
FOTOGRAFICO 

 

 3 1431-MR- Doc.V.6. R. FOTOGRAFICO.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas generales Paseo- lado c. 
California 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 6  

REPORTAGE        
FOTOGRAFICO 

 

 4 1431-MR- Doc.V.6. R. FOTOGRAFICO.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistas generales Paseo- lado c. California 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 6  

REPORTAGE        
FOTOGRAFICO 

 

 5 1431-MR- Doc.V.6. R. FOTOGRAFICO.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas solar sin edificar- estado actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 6  

REPORTAGE        
FOTOGRAFICO 

 

 6 1431-MR- Doc.V.6. R. FOTOGRAFICO.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 6  

REPORTAGE        
FOTOGRAFICO 

 

 7 1431-MR- Doc.V.6. R. FOTOGRAFICO.docx 

 
Vista continuación calle Bolivia- calle Pizarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 

FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
ANEXO 6  

REPORTAGE        
FOTOGRAFICO 

 

 8 1431-MR- Doc.V.6. R. FOTOGRAFICO.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Paseo frente calle Pizarro 
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Vista calle Pizarro – instalaciones existentes 
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1.-  CONSIDERACIONES PRELIMINARES: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO 
 
1.1.-  Antecedentes 

 
El presente documento tiene por objeto definir y valorar las actuaciones necesarias para despejar la parcela 

para la remodelación del paseo marítimo de las canteras. 
 
1.2.-  Objeto 
 
El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el proceso de la 

deconstrucción del edificio y los tramos de pavimentación , rampas etc  del Paseo necesarios para la ejecución del 
presente proyecto y a la administración encargada de la supervisión del proyecto, la información necesaria para 
llevar a cabo la demolición y la gestión de los residuos generados, de forma eficiente y sostenible, en condiciones 
adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores y transeúntes, sin menoscabar o poner en riesgo el estado 
de las edificaciones colindantes. 

 
Para ello, se define el sistema de demolición, el método de trabajo y los medios a emplear para la total 

deconstrucción de la edificación y los tramos de la superficie del paseo, rampas etc.., así como las medidas a 
adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden 
ocasionarse durante la ejecución de la obra, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

 
 

2.-  DATOS GENERALES 
 
2.1.-  Agentes intervinientes 
 
Entre los agentes que intervienen en el proceso de demolición de la obra objeto del presente proyecto, se 

reseñan: 
 
- Promotor: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Autor del Proyecto: TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP 
- Director de la obra: Por determinar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Director de Ejecución de la obra: Por determinar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
- Constructor –. Por determinar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Coordinador de seguridad y salud: Por determinar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
 
2.2.-  Situación y características del edificio a demoler 
 
El edificio objeto de la demolición se encuentra situado en el Paseo de Las Canteras, tramo comprendido 

entre la Calle California y Pizarro, Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Las características tipológicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tipología del edificio según su uso Edificio de 
Aparcamientos 

Situación respecto a los edificios 
colindantes Aislado 

Número de plantas 2 
Altura sobre rasante (m) 7,25 
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2.3.-  Superficie y volumen a demoler 
 
Existe una actuación anterior en la que se acometió la demolición parcial del edificio ya que se hizo 

necesario mantener el paseo de las canteras en funcionamiento. Con el presente proyecto de la nueva plaza y 
nuevo trazado del paseo se acometerá la demolición del resto del edificio que no quedó demolido con la actuación 
anterior. 

 
En el plano nº 004 del presente proyecto se recoge la superficie a demoler. 
 
 

3.-  CONDICIONANTES DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 
En el presente apartado se consideran los condicionantes que afectan a la demolición del edificio y los 

tramos del paseo, en relación a la climatología de la zona, las características del entorno inmediato, la existencia 
de tráfico rodado, la presencia de peatones y la existencia de acometidas y servicios urbanos, así como los 
derivados de las particularidades de la parcela y de las edificaciones colindantes. 

 
3.1.-  Condicionantes del entorno inmediato 
 
La climatología no tiene incidencia en el desarrollo normal de la demolición puesto que no se producen 

variaciones externas significativas. 
 
El acceso a la parcela reúne buenas condiciones de accesibilidad y se realizará sin ningún tipo de afección 

a la normal circulación de la vía. Únicamente, se afectará puntualmente a la entrada y salida de camiones de 
transportes de escombros. Esta operación estará supervisada y correctamente señalizada por un operario 
señalista. 

 
En las calles que circundan el edificio, se advierte la presencia de tráfico rodado, lo cual obliga a tomar las 

oportunas medidas de prevención en materia de seguridad. 
 
En los viales que delimitan el edificio se advierte una afluencia continua de peatones, en especial en el 

tramo del Paseo de las Canteras, lo cual obligará a tomar las oportunas medidas de prevención relacionadas con 
la seguridad de los viandantes. 

 
En la zona donde se ubica el ámbito a demoler puede quedar restringido el horario de trabajo por parte de 

las autoridades locales, lo cual implicará que la organización de los trabajos de demolición se tendrá que ajustar 
al horario permitido. 

 
3.2.-  Servicios urbanos existentes 
 
El ámbito a demoler dispone en la actualidad de los siguientes servicios urbanos: 
 
 Acometida eléctrica en baja tensión y líneas de alumbrado público. 
 Abastecimiento de agua potable. 
 Red de saneamiento público. 
 Líneas de telefonía y Onno 
 Megafonía del Paseo 

 
3.3.-  Condiciones de la parcela y de las edificaciones colindantes 
 
La topografía que presenta la parcela es bastante regular, con distintos niveles. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, en la parcela no existen edificaciones colindantes. 
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Tanto las aceras y los viales que circundan la parcela se encuentra en buen estado de conservación en su 
gran mayoría. 

El ámbito del solar que corresponde a la edificación demolida con anterioridad, mantiene la superficie con 
el nivel de tierras base de la edificación. 

 
En la parcela no existen edificaciones colindantes y por tanto no hay medianeras que pueden verse 

afectadas durante el proceso de la demolición. 
No existen signos aparentes de servidumbres que deben respetarse durante el proceso de la demolición. 
 
 

4.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 
 
4.1.-  Normativa urbanística de ámbito local que regula la demolición 
 
La “Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a 
las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por la 
Ley 19/2003, de 14 de abril, con las modificaciones y convenios urbanísticos incorporados al mismo” fue aprobada 
definitivamente por la C.O.T.M.A.C. en sesión de 29 de octubre de 2012 (B.O.P. número 158, de 12 de diciembre 
de 2012). 

 
En el Plan General se recoge la actuación del Área diferenciada de la Cicer y su descripción se incluye en las 

fichas urbanísticas en la MEMORIA del proyecto. Para poder llevar las actuaciones que se recogen, se hace 
necesario demoler el edificio de aparcamientos que es objeto de este proyecto. 

 
4.2.-  Normativa de obligado cumplimiento 
 

4.2.1.- Seguridad y salud 
 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
 

 B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 B.O.E.: 31 de enero de 1997 

 
 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 
 Manipulación de cargas 

 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
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 B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 

 Utilización de equipos de trabajo 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 

   Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
 

   B.O.E.: 25 de octubre de 1997  
 
5.-  ESTADO, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL EDIFICIO 
 

5.1.-  Estado de conservación 
 

El edificio se encuentra en buen estado de conservación, sin ninguna apariencia visible de patologías, 
reuniendo las condiciones para proceder al derribo sin especial procedimiento.. 
 

5.2.-  Características constructivas 
 

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear, las 
características constructivas más destacables del edificio a demoler. Estas pecularidades se describen a 
continuación: 
 

5.2.1.- Cimentación 
 

La cimentación del edificio está resuelta por medio de una losa continua de hormigón armado de 80 
cm de espesor apoyada en un hormigón de limpieza de 10 de espesor. 

 
5.2.2.- Estructura vertical: muros y soportes 

 
La estructura vertical está formada por muros de sótano de hormigón armado de 40 cm de espesor y 

por pilares cuadros y rectangulares de diferentes secciones de hormigón armado. 
 

5.2.3.- Estructura horizontal: forjados  
 

Los elementos horizontales lo forman forjados reticulares de hormigón armado de casetones recuperables 
de 80x80 cm. El canto del forjado intermedio es de 40+5 cm y el forjado que sirve de cubierta es un 40+10 cm. 

 
5.2.4.- Estructura horizontal: escaleras y rampas 

 
5.2.5.- Cubierta 

 
La cubierta del edificio sirve para dar continuidad manteniendo los mismos acabados que el paseo. 

Está formada por hormigón ligero en formación de pendientes, lámina asfáltica de impermeabilización, 
asfalto en el caso de las canchas deportivas y pavimento de adoquines en la zona del paseo. 
 

5.2.6.- Tubería de suministro y fontanería 
 

El suministro de agua para las dependencias existentes, policía y balneario se realiza con tubería 
plástica tipo polietileno y polibutileno. 
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5.2.7.- Conductos de ventilación y de aire acondicionado 
 
 No se advierte la presencia de conductos de ventilación ni de climatización en el edificio. 
 

5.2.8.- Bajantes de saneamiento vertical 
 PVC. 

5.2.9.- Colector de saneamiento horizontal 
 PVC. 
 

5.2.10.- Cerramientos 
 
 Los cerramientos de la fachada que está paralela al lado mar, está formada por muro de hormigón 
armado de 20 cm de espesor en la planta baja y fábrica de bloques de picón y hormigón vibrado de 20 cm de 
espesor. En el resto de cerramientos la solución se basa en muros de hormigón armado de 40 cm de espesor 
en las dos plantas de la construcción. 
 

5.2.11.- Particiones 
 
 Las particiones están compuestas por fábricas de bloques de bloques de picón y hormigón vibrado 
de diferentes espesores con acabados enfoscado de mortero de arena y cemento y posterior pintado con 
pintura plástica. 
 

5.2.12.- Carpintería exterior 
 
 La carpintería de las dependencias de playa la componen ventanas y rejas de aluminio lacado y 
anodizado y puertas interiores de madera. 
 

5.2.13.- Revestimiento interior de suelos 
 

 El edificio de aparcamientos no presenta revestimiento de pavimentos alguno. 
 

En las dependencias de playa son pavimentos cerámicos. 
 

5.2.14.- Revestimiento interior de paredes 
 
 Enfoscado de morteros 
 

5.2.15.- Revestimiento interiro de techos 
 
 Falso techo en las dependencias de playa salvo en el pasillo de forjado visto. 
 

5.2.16.- Revestimiento exterior de fachadas 
 

 Las fachadas que dan para el paseo de las canteras y que sirven de borde del paseo, están revestida con 
piedras de mampostería de unos 25 cm de espesor y rejuntadas con mortero de arena y cemento. 

 
 El resto de fachadas que dan para el solar en obras han quedado en hormigón visto o en bloque sin 
revestir. 
 
 
6.-  SISTEMA DE DEMOLICIÓN, MÉTODOS DE TRABAJO Y MEDIOS A EMPLEAR 
 

6.1.-  Sistema de demolición 
 
En la elección del sistema de ejecución de la demolición, se han tenido en cuenta los siguientes factores 

condicionantes: 
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 El estado general de conservación del edificio a demoler. 
 Sus características constructivas, en especial tipo de estructura y su estado. 
 La seguridad de los trabajadores, transeúntes y edificaciones colindantes. 
 El impacto medioambiental producido por la generación de polvo, ruidos y vibraciones. 
 El volumen y las características de los residuos generados por la demolición. 
 El estado de conservación de los edificios colindantes, en especial el de sus medianeras. 
 La existencia de líneas aéreas de alta tensión en el radio de influencia de la zona de trabajo. 

 
Valorando los condicionantes anteriores y las características del edificio a demoler, se ha optado por el 

sistema de demolición: Combinada. 
 

6.2.-  Métodos de trabajo 
 
La demolición se llevará a término mediante el siguiente método de trabajo: 
 
Con herramientas manuales 
 
 Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequeña envergadura o como tarea 

preparatoria de otros métodos de demolición. 
 Se utilizarán los martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos, conjuntamente con la 

herramienta específica para demoliciones. 
 
Por corte y perforación 
 
 Se utilizará como complemento de otros métodos de demolición, para sacar partes enteras de los 

elementos de la demolición que lo requieran, mediante el uso de la sierra circular practicando cortes 
horizontales o verticales hasta una profundidad aproximada de 40 cm. 

 Sus inconvenientes medioambientales destacables son: el consumo abundante de suministro de 
agua para el enfriamiento de las hojas diamantadas y la limitación del polvo, además de la 
contaminación acústica provocada por la emisión de ruidos de alta intensidad y frecuencia. 

 
Con martillo hidráulico sobre máquina 
 
 Por su gran potencia de percusión y de empuje, junto a su movilidad y versatilidad, es eficaz para 

cualquier tipo de elemento resistente, consiguiendo un alto rendimiento. 
 Requiere que la base sobre la que se apoye la máquina soporte la carga total transmitida y que el 

alcance del brazo sea suficiente para la altura de los elementos a demoler. 
 En la fase de demolición de muros verticales o pilares de cierta altura, se procederá con precaución, 

para evitar su desplome sobre la máquina o el operario. 
 
Con cizalla hidráulica 
 
 El uso de este método ofrece una solución adecuada para los trabajos de demolición de estructuras 

robustas con presencia de hormigón y acero, reduciendo los riesgos derivados de la vibración que 
producen otros métodos con mecanismos de percusión. 

 Consiste en la aplicación de la técnica por presión, mediante mandíbulas mecánicas intercambiables 
en forma de pinza demoledora, cizalla o mordazas hidráulicas, que se elegirán según la resistencia y 
características del elemento a demoler. Debido a su gran fuerza de tracción y ruptura, es necesario 
que las máquinas sobre las que vayan montadas tengan una gran estabilidad. 

 
Mediante empuje o tracción 
 
 Es un método rápido y de bajo riesgo que, al efectuarse exclusivamente con el cucharón, no requiere 

la adquisición de accesorios específicos de demolición. Consiste en empujar el elemento a demoler 
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con el cucharón de una excavadora, lateralmente en sentido horizontal, por lo que requiere de 
máquinas de gran estabilidad, exigiendo una gran distancia de seguridad como consecuencia de la 
falta de control sobre la dirección de desplome. 

 La demolición por tracción se puede realizar cuando la máquina está equipada con un brazo largo 
telescópico (hasta 25 m), provisto de una herramienta de demolición con dientes. 

 
 

- El impacto ambiental es elevado y los escombros deben fragmentarse antes de proceder a su 
transporte. 
 

6.3.-  Medios a emplear 
 
Los medios a emplear en la ejecución de la demolición son consecuencia del sistema y método de trabajo 

elegidos, agrupándose en: 
 
 Maquinaria y herramientas específicas para la demolición. 
 Medios auxiliares de apoyo. 
 Mecanismos complementarios de percusión o demolición. 

 
6.3.1.- Maquinaria y herramientas previstas en la demolición del edificio 

 
- Pala cargadora 
- Retroexcavadora 
- Camión de caja basculante 
- Camión para transporte 
- Maquinillo 
- Sierra circular 
- Equipo de soldadura 
- Herramientas manuales diversas 

 
 

6.3.2.- Medios auxiliares de apoyo que se emplearán en la ejecución de la demolición 
 

- Puntales 
- Escaleras de mano 
- Marquesina de protección 
- Bajante de escombros 
- Andamio de borriquetas 
- Plataforma elevadora de tijera 
- Plataforma de descarga 
- Cesta elevadora 
- Grúa autopropulsada 
- Camión grúa. 

 
6.3.3.- Mecanismos de percusión previstos en la demolición de los elementos 

 
Martillo picador manual 
 
 Son adecuados para la demolición de elementos de hormigón, paredes y suelos de resistencia 

considerable. Se utilizarán como complemento a otras técnicas de demolición y en zonas de difícil 
acceso. Para su manejo se requiere personal cualificado, provisto de los equipos de protección 
individual reglamentarios. 

 
Martillo hidráulico sobre máquina 
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 Los martillos se montarán sobre equipos de maquinaria pesada o sobre minimáquinas, con una masa 
de los martillos que oscila entre 50 kg y 3.500 kg, que se elegirá en función de la masa y volumen a 
demoler. 

 Están provistos de articulaciones móviles, hidráulicas o de aire comprimido, para facilitar su 
maniobra, y terminados con una pica de acero de alta resistencia, con una longitud útil de entre 28 
y 95 cm y un peso de entre 1,5 y 8 toneladas. 

 
Pinza demoledora 
- Se trata de un mecanismo de percusión con mandíbulas mecánicas intercambiables, en forma de 

pinza demoledora, cizalla o mordazas hidráulicas. Tritura el elemento al aplicarle un gran esfuerzo 
cortante que provoca su rotura. 

 
 
7.-  PROCESO DE DEMOLICIÓN 

 
Como criterio general, la demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la 

construcción de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición se realice 
al mismo nivel, evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se derriben o 
vuelquen. 

 
En la ejecución de la demolición se tendrán presentes los siguientes principios o normas básicas: 
 
 Se eliminarán y retirarán todos los elementos que dificulten el correcto desescombrado. 
 El proceso de demolición comenzará por las plantas superiores, descendiendo planta a planta hasta 

la cimentacion. 
 Las plantas se aligerarán de forma simétrica, retirándose periódicamente los escombros para evitar 

sobrecargas no soportables por la estructura. 
 Antes de demoler los elementos estructurales se aligerarán las cargas, retirándose los escombros 

que descansan sobre ellos. 
 Los cuerpos volados o las vigas de grandes luces se apuntalarán cuando entrañen un riesgo excesivo. 
 Se arriostrarán aquellos elementos que puedan sufrir empujes durante la ejecución de la 

demolición, como es el caso de los muros de sótano y las medianeras. 
 En el caso de estructuras hiperestáticas, se demolerán en el orden en que se provoquen menores 

esfuerzos, flechas, giros y desplazamientos. 
 Finalmente se procederá al picado y extracción de los elementos que configuran las losas de base y 

las cimentaciones. 
 
Se definirán claramente las partes de la obra que corresponden a cada sistema de demolición, procediendo 

a demoler previamente la zona que corresponde al sistema de elemento a elemento, dejando en equilibrio estable 
los elementos de la zona que vayan a derribarse por el sistema de colapso. 

 
El proceso de demolición se efectuará, en todo caso, de forma manual (elemento a elemento) hasta una 

altura fácilmente alcanzable por el brazo de las máquinas. 
 
7.1.-  Operaciones previas 
 
Si se considera que la ejecución de la demolición puede entrañar riesgos que pongan en peligro la integridad 

de los transeúntes, se solicitará al Ayuntamiento la restricción del tráfico rodado y la de los peatones en los 
espacios públicos afectados, debiéndose señalizar debidamente para impedir de forma permanente el paso de 
transeúntes por la acera colindante con la obra. 

 
Se realizará un reconocimiento exhaustivo de los elementos o muros colindantes. En caso de apreciarse 

cualquier patología, se documentará mediante un reportaje fotográfico que se incorporará a un Acta que constate 
el estado real de los paramentos antes del inicio de la demolición, utilizando la colocación de testigos en aquellos 
puntos que lo requieran. 
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7.1.1.- Desconexión de acometidas 
 

Con anterioridad a la demolición del edificio, se desconectarán y neutralizarán las acometidas de las 
instalaciones de acuerdo con las normas de las compañías suministradoras correspondientes, para evitar riesgos 
de electrocuciones o inundaciones por rotura de tuberías. 

 
 

7.1.2.- Instalación de medios auxiliares 
 

Se instalarán, antes de la ejecución de los trabajos de demolición, todos los medios auxiliares necesarios y 
las protecciones colectivas para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y cause el menor impacto 
medioambiental. 
 

7.1.3.- Limpieza y retirada de materiales peligrosos 
 

Antes de iniciarse los trabajos de demolición del edificio, se procederá a su limpieza general, a su 
desinfección y a la retirada de aquellos materiales que estén catalogados como peligrosos según su código LER. 

 
Se retirará la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrañen un riesgo añadido en la 

ejecución de la demolición. 
 

7.1.4.- Recuperación de materiales reutilizables 
 

Cuando los materiales reutilizables se encuentren en zonas que entrañen peligro, para retirarlos será 
imprescindible haber instalado previamente los elementos auxiliares y de protección necesarios. 

 
Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las barandillas, serán 

sustituidos por los elementos de seguridad adecuados antes de iniciar la demolición. 
 

7.2.-  Proceso de demolición 
 
Teniendo en cuenta el sistema de demolición y el método de trabajo elegido, la maquinaria y los medios 

auxiliares a emplear, se ha optado por el proceso de demolición que se describe a continuación: 
 

7.2.1.- Cubierta 
 

7.2.1.1.- Material de cobertura 
 
En la demolición del material de cobertura de la cubierta plana se evitará la acumulación de escombros 

sobre el forjado, siendo conveniente su retirada a medida que se vayan desmontando, para evitar sobrecargas 
excesivas. 

7.2.2.- Estructura 
 

7.2.2.1.- Escaleras 
 
Los tramos de la escalera se demolerán antes que el forjado superior donde se apoya. 
 
Esta actividad podrá realizarse con miniretro o con cizalla hidráulica. 
 
La parte que corresponde a la cimentación se demolerá empleando un martillo picador manual, procurando 

transmitir al resto de la estructura las mínimas vibraciones posibles, retirando el escombro a medida que se vaya 
demoliendo. 

 
7.2.2.2.- Estructura horizontal: forjados 

 
Los forjados reticulares de hormigón se demolerán después de haber retirado todos los elementos situados 
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por encima, incluidos los muros y soportes, comenzando por los elementos que entrañen mayor riesgo de 
desplome o desprendimiento. 

 
Se apuntalarán los vanos contiguos al paño a demoler, procediendo al corte o demolición empezando por 

el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen los ábacos macizos de los soportes. 
Posteriormente se demolerán las franjas que han quedado sin cortar y por último los ábacos. 

 
Los forjados formados por losas macizas de hormigón armado se demolerán después de haber retirado 

todos los elementos situados por encima, incluidos los muros y soportes, comenzando por los elementos que 
entrañen mayor riesgo de desplome o desprendimiento. 

 
Se apuntalarán los vanos contiguos al paño a demoler, procediendo al corte por recuadros empezando por 

el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen los soportes. Posteriormente se 
demolerán las franjas que han quedado sin cortar y por último los ábacos. 

 
7.2.2.3.- Estructura vertical: muros y soportes 

 
Se demolerán previamente todos los elementos que apoyen sobre los muros, no permitiéndose su vuelco 

sobre los forjados. 
 
Se demolerán previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, no 

permitiéndose su vuelco sobre los forjados. 
 
Se permitirá abatir cuidadosamente la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de 

su parte inferior, excepto las de una cara, que actúan de charnela, y que se cortarán posteriormente, una vez 
abatido. 

 
Los muros de hormigón armado se demolerán, en general, como soportes, cortándolos en franjas verticales 

de una anchura máxima de 1,0 m y una altura no superior a 4,0 m. 
 

7.2.3.- Particiones 
 
Antes de demoler la tabiquería se tomará la precaución de apuntalar convenientemente el forjado, en 

especial cuando el estado de conservación del edificio sea deficiente. 
 
El sentido de la demolición de la tabiquería será, como en el resto de los elementos, de arriba hacia abajo, 

levantando los cercos de la carpintería a medida que avanza la demolición. 
 
Los tabiques alicatados o chapados se podrán demoler conjuntamente con su revestimiento. 
 
Se utilizará preferentemente la técnica de demolición por presión, pudiéndose emplear el empuje en los 

casos que lo requieran. En estos casos, se tomará la precaución de cortar los paramentos de arriba hacia abajo en 
cajas verticales, efectuando posteriormente el vuelco por empuje, que se aplicará por encima del centro de 
gravedad del paño a derribar, con el fin de controlar su caída en el sentido deseado. 

 
Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se dejarán sin 

arriostrar los tabiques que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
 

7.2.4.- Pavimentos 
 
El pavimento se desmontará y se retirará previamente a la demolición del elemento resistente que le sirve 

de base, sin demoler la capa de compresión ni debilitar el elemento estructural que lo sustenta. 
 

7.2.5.- Falsos techos 
 
Los falsos techos se quitarán antes de la demolición del elemento resistente del que se encuentran 
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suspendidos. 
 

7.2.6.- Revestimientos 
 
Los revestimientos se demolerán conjuntamente con su paramento soporte, excepto cuando se pretenda 

su recuperación, en cuyo caso se retirarán antes de la demolición del edificio con el fin de no dañarlos. 
 
Cuando se proceda al picado de revestimientos de los paramentos exteriores, se montarán andamios 

reglamentarios, que quedarán perfectamente anclados y arriostrados al edificio o, preferiblemente, se utilizarán 
andamios motorizados que aportan mayor seguridad y facilidad de maniobra. 

 
7.2.7.- Cerramientos 

 
Antes de demoler el cerramiento se comprobará que no existe ningún revestimiento que pueda 

desprenderse, en cuyo caso se procederá a la instalación de andamios y de protecciones colectivas. 
 
No se desmontarán las carpinterías ni las barandillas de las plantas inferiores de la zona que se está 

demoliendo, para no afectar a la estabilidad del elemento en el que estén situadas y evitar que queden huecos sin 
protección. 

 
Previa retirada de los vidrios y las carpinterías, se demolerán por técnicas de presión mecánica desde fuera 

hacia dentro. Cuando el hueco resultante tenga dimensiones mayores de 1,2 m, se arriostrarán 
convenientemente. 

 
A medida que avance la demolición del cerramiento, se irán retirando los cercos, albardillas y recercados. 
 
Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se dejarán sin 

arriostrar los cerramientos que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
 

7.2.8.- Soleras 
 
Las soleras se demolerán de forma manual. 
 
En la demolición de soleras de planta baja, se emplearán mecanismos de percusión sólo cuando el terreno 

sobre el que apoyan sea consistente y se disponga de espacio suficiente para trabajar en las condiciones de 
seguridad requeridas. 

 
7.2.9.- Red de saneamiento 

 
Cuando no exista impedimento físico ni se pretenda recuperar ningún elemento de la red de saneamiento, 

se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, separando sus componentes (tapas, rejillas, arquetas 
prefabricadas, sumideros, etc.) para la posterior gestión de residuos. 

 
Antes de su demolición se comprobará su desconexión de la red general de alcantarillado, taponando el 

orificio resultante. 
 

7.2.10.- Cimentación 
 
La demolición de la losa maciza de hormigón armado se realizará mediante martillo hidráulico sobre 

máquina y con la ayuda de cizalla en caso de ser necesario, procediéndose a la retirada de los restos y escombros 
a medida que se va demoliendo el cimiento. 

 
Queda totalmente prohibido el sistema de derribo "POR DESCALCE" o "POR VUELCO", consistente en 

eliminar las partes inferiores que desempeñan una función estructural de sustentación, provocando la pérdida de 
equilibrio del edificio o de una parte del mismo, al no ofrecer la seguridad deseada, ni permitir un control adecuado 
de sus consecuencias. 
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8.-  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 
Las cláusulas administrativas serán las ya descritas en el documento II del proyecto. 

 
 
9.-  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
9.1.-  Disposiciones particulares 
 

9.1.1.- Normas y medidas de seguridad a adoptaren la demolición 
 

9.1.1.1.- Antes de la demolición 
 
Se realizará una visita de inspección que recorrerá todas las dependencias del edificio, comprobando que 

no existe ningún almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas, que no se aprecian fugas de gases, 
vapores tóxicos o sustancias inflamables, y que no se observan zonas que requieran una desinfección previa. 

 
Se protegerán o se retirarán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público con riesgo de 

deterioro a causa de la demolición. 
 
Se delimitará toda la zona afectada por la demolición mediante su vallado y señalización, indicando de 

forma claramente visible los accesos reservados al personal y a los vehículos, las zonas específicas de trabajo, la 
ubicación de las instalaciones provisionales de higiene y bienestar, la zona de afección y el campo de acción de la 
maquinaria, y en su caso, el lugar destinado al acopio de combustible. 

 
Se dispondrá en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de las herramientas necesarias y de los 

equipos de protección individual (EPI) especificados en el Estudio de Seguridad y Salud, que deberán mantenerse 
en buenas condiciones de uso. 

 
Los usuarios tendrán el entrenamiento y la formación apropiados para el manejo de los distintos tipos de 

herramientas, utilizándolas de manera adecuada a cada tipo de trabajo que se realice y conociendo las medidas 
de seguridad a adoptar para su correcto uso. 

 
Se dispondrá en la obra de una toma de agua para el riego de las zonas de trabajo, evitando con ello la 

formación de polvo durante la ejecución de la demolición. 
 
No se permitirán hogueras, brasas o barbacoas dentro del recinto del edificio, ni se utilizará el fuego con 

propagación de llama como medio de demolición. 
 
Se apuntalarán los huecos y se apearán los paramentos que revistan algún riesgo durante la ejecución de 

demolición. 
 
Se instalarán convenientemente los andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y todos los medios 

auxiliares necesarios, para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y con el menor impacto 
medioambiental generado por el polvo y los escombros. 

 
9.1.1.2.- Durante la demolición 

 
No se permitirá la presencia de personal en el mismo plano vertical de la zona de trabajo, siendo 

aconsejable que todos los operarios se sitúen en el mismo nivel, con el objetivo de evitar accidentes ocasionados 
por los restos desprendidos de la demolición. 

Se procederá al riego de los elementos y los escombros de la demolición, para evitar la formación de polvo. 
Se acotarán y vigilarán convenientemente las zonas de caída de escombros, evitando su acumulación sobre 

los elementos estructurales. Cuando ello sea inevitable, se limitará su peso, de modo que no se superen las 
sobrecargas previstas en el proyecto inicial, no sobrepasando en ningún caso los 200 kg/m². 
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Se evitará la acumulación y el apoyo de los escombros sobre las vallas y los paramentos verticales, para no 

transmitir empujes que puedan derribar de forma inesperada dichos elementos, poniendo en riesgo la seguridad 
de los operarios. 

Si surgiese cualquier imprevisto o anomalía de importancia durante la ejecución de la demolición, se dará 
parte inmediatamente a la Dirección Facultativa. Cuando se trate de fisuras o grietas, se procederá a la colocación 
de testigos en ambas caras del elemento constructivo, para controlar sus alteraciones, indicándose la fecha de su 
colocación. El encargado de la obra vigilará de forma continua su evolución, al menos dos veces al día, incluidos 
los festivos, debiendo anotar y comunicar su comportamiento a la Dirección Facultativa, procediendo a la 
paralización parcial del derribo en la zona afectada y al apuntalamiento o consolidación del elemento si fuese 
necesario. 

 
Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse afectadas se protegerán de la lluvia mediante 

lonas o plásticos, evitando que queden elementos inestables que puedan ser derribados inesperadamente por el 
viento u otras condiciones atmosféricas. 

 
La demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la construcción de una obra 

nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición se realice al mismo nivel, evitando la 
presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se derriben o vuelquen. 

 
Cuando exista riesgo de caída del operario desde una altura superior a 2,0 m, se utilizarán cinturones de 

seguridad anclados a puntos fijos de la obra. 
 
El troceo de los elementos se realizará por piezas de tamaño fácilmente manejable por una sola persona, 

excepto aquellos que puedan provocar cortes o lesiones, como es el caso de vidrios y aparatos sanitarios, que se 
desmontarán sin trocear. 

 
Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su corte o desmontaje se realizará 

manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando las caídas bruscas que puedan producir vibraciones que se 
transmitan al resto del edificio. 

 
9.1.1.3.- Después de la demolición 

 
Una vez alcanzada la cota cero, se procederá a una revisión general de las edificaciones colindantes para 

observar las lesiones que hayan podido sufrir. 
 
Se repararán o repondrán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público que hayan resultado 

deteriorados a causa de la demolición. 
 
Quedarán en perfecto estado, una vez concluida la demolición, la acera y los viales, con sus arquetas y 

sumideros. 
 
10.-  PRESUPUESTO 

 
El presupuesto para la ejecución de la demolición de la construcción existente se encuentra detallado en el 

documento III del presente proyecto. 
 

11.-  SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se tomará de base el estudio de seguridad y salud del proyecto del que forma parte el presente ANEXO 13 

a la Memoria del proyecto. 
 
En los siguientes apartados se realiza una identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los 

trabajos de demolición. 
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11.1.-  Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
 

11.1.1.- Durante los trabajos previos a la ejecución de la demolición 
 

11.1.1.1.- Durante los trabajos previos a la ejecución de la demolición 
 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución 

de la demolición, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), 
específicos para dichos trabajos. 
 

11.1.1.1.1.- Instalación eléctrica provisional 
 

Riesgos más frecuentes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas en los ojos 
 Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta 

a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m 

para las líneas enterradas 
 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, 

con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si 

se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles 

caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Calzado aislante para electricistas 
 Guantes dieléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Ropa de trabajo reflectante. 

 
11.1.1.1.2.- Desconexión de acometidas 

 
Riesgos más frecuentes 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas en los ojos 
 Incendios 
 Escape de aguas de la red de saneamiento general 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta 

a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
 Se desconectará el entronque de la tubería al colector general y se obturará el orificio resultante 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado aislante para electricistas 
 Guantes dieléctricos 
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 Ropa de trabajo impermeable 
 Ropa de trabajo reflectante 
 Gafas de protección. 

 
11.1.1.1.3.- Limpieza y retirada del materiales peligrosos 

 
Riesgos más frecuentes 

 Intoxicación por productos tóxicos o químicos que pudiera albergar el edificio 
 Afección de enfermedades por la presencia en el edificio de animales portadores de parásitos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos 

tóxicos o químicos, o animales susceptibles de ser portadores de parásitos. 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 
 Gafas de protección 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico 

 
11.1.1.2.- Durante las fases de ejecución de la demolición 

 
A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a 

adoptar durante las distintas fases de la demolición, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en la obra. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra a demoler 
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que 

entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 
que exigen su presencia. 

 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 
cualificada, debidamente instruida 

 La carga y descarga se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, 
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en 
función de su intensidad y voltaje 

 Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su 
ausencia, los que resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos arriostrados 

 Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los 
frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 

 El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura de los 
elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 

 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h 

 Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 
horas de mayor insolación 

Riesgos más frecuentes 
 Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante 

la operación de marcha atrás 
 Circulación de camiones con el volquete levantado 
 Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 
 Caída de material desde la cuchara de la máquina 
 Caída de escombros de la caja del camión durante la marcha del mismo 
 Vuelco de máquinas por exceso de carga 
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 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Vuelco de los elementos a demoler sobre la máquina 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los 

frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 
 El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura de los 

elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 
 Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 
 La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Cinturón anti vibratorio para el operador de la máquina 
 Guantes de cuero 
 Protectores auditivos 

 
11.1.1.2.1.- Vidrios 

 
Riesgos más frecuentes 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se retirarán los vidrios en piezas enteras, para evitar cortes o lesiones 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 
 Gafas de protección 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Guantes de cuero 

 
11.1.1.2.2.- Carpintería exterior 

 
Riesgos más frecuentes 

 Desplome del cerramiento situado sobre la carpintería 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se apuntalará el dintel antes de retirar la carpintería 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 
 Gafas de protección 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Guantes de cuero 

 
11.1.1.2.3.- Cubierta 

 
Riesgos más frecuentes 

 Sobrecarga de la cubierta por acumulación de escombros 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Desequilibrado de las cargas 
 Obstrucción de los sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se demolerá por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por las limas más elevadas y 

equilibrando las cargas 
 Se retirará periódicamente el escombro 
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 Previamente al derribo de las pendientes de cubierta, se taponarán los sumideros y cazoletas de 
recogida de aguas pluviales 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 
 Casco de seguridad homologado 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico 

 
11.1.1.2.3.- Estructura 

  Escaleras 
Riesgos más frecuentes 

 , movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 No se realizarán trabajos simultáneos en el mismo plano vertical 
 Se demolerán los tramos de la escalera antes que el forjado superior 
 Se retirarán en primer lugar los peldaños y posteriormente la bóveda 
 Se demolerá cada tramo de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del hueco de la misma 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Protectores auditivos 
  Gafas de protección 
  Mascarilla con filtro mecánico 

  Estructura horizontal: forjados 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel 
 Desplome de voladizos o tramos de forjados que hayan cedido 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Atrapamiento de personas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Los elementos en voladizo y los tramos de forjado que hayan cedido se apuntalarán previamente 
 Los voladizos y los elementos que entrañen mayor riesgo serán los primeros en ser demolidos 

Equipos de protección individual (EPI) 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 

 Casco de seguridad homologado 
 Gafas de protección 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico 

  Estructura vertical: muros y soportes 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Atrapamiento de personas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 No se permitirá volcar los soportes sobre forjados, procediéndose a su atirantado para controlar su 

caída 
 Se arriostrarán o apuntalarán los muros cuya altura sea superior a 7 veces su espesor 
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 Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos de los huecos, antes de 
demolerlos 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 
 Casco de seguridad homologado 
 Gafas de protección 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico 

 
11.1.1.2.5.- Particiones 

 
Riesgos más frecuentes 

 Desplome involuntario de los tabiques 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 El punto de empuje estará situado por encima del centro de gravedad del paño a derribar 
 Se arriostrarán los tabiques con riesgo de exposición a la acción del viento siempre que su altura sea 

superior a 15 veces su espesor 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 
 Gafas de protección 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico 

 
11.1.1.2.6.- Pavimentos 

 
Riesgos más frecuentes 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La demolición de los pavimentos se llevará a cabo antes de proceder al derribo del elemento 

resistente sobre el que apoyan, sin debilitar las vigas y viguetas 
 No se demolerá junto con el pavimento la capa de compresión de los forjados 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Gafas de protección 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico 

 
 

11.1.1.2.7.- Revestimientos exteriores 
 

Riesgos más frecuentes 
 Lesiones de los operarios por los materiales desprendidos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
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 Exposición a vibraciones y ruido 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 No se realizarán trabajos simultáneos en el mismo plano vertical 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 
 Casco de seguridad homologado 
 Gafas de protección 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Protectores auditivos 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico 

 
11.1.1.2.8.- Cerramientos 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Desprendimiento de cargas suspendidas 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se arriostrarán o apuntalarán los muros cuya altura sea superior a 7 veces su espesor 
 Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos de los huecos, antes de 

demolerlos 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 
 Casco de seguridad homologado 
 Casco de seguridad con barboquejo 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 
 Guantes de cuero 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Gafas de protección 

 
11.1.1.2.9.- Soleras 

 
Riesgos más frecuentes 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes de cuero 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Faja anti lumbago 

 Protectores auditivos 
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11.1.1.2.10.- Cimentación 
 
Riesgos más frecuentes 

 Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 
 Guantes de cuero 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
 Faja anti lumbago 
 Protectores auditivos 

 
11.1.2.- Durante la utilización de medios auxiliares 

 
Atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo 

en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 
3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en 
general". 

 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 

cumplan con la normativa vigente. 
 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 

disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 

colectivas: 
 

11.1.2.1.- Puntales 
 
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose 

el periodo estricto de desencofrado. 
 
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 
 
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
 

11.1.2.2.- Escalera de manos 
 

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
 
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 

largueros. 
 
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas. 
 
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 

inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 
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Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto 
al plano horizontal. 

 
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección 

vertical. 
 
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 
 

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
 
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón 

de seguridad con dispositivo anti caída. 
 

11.1.2.3.- Marquesina de protección 
 

La marquesina sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y 
estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 

 
Los soportes de la marquesina se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 
 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma 

inmediata para su reparación o sustitución. 
 

11.1.2.4.- Bajante de escombros 
 

Durante el montaje y desmontaje de la bajante se utilizarán los equipos de protección adecuados. 
 
Se seguirán las instrucciones del fabricante para el montaje y la sujeción de la bajante. 
 
Se asegurará que la bajante de escombros esté perfectamente anclada para garantizar su estanqueidad, 

comprobándose diariamente el correcto estado de todos los elementos que componen la canalización. 
 

No se permitirá el vertido de escombros de gran tamaño sin fraccionarlos previamente en pedazos 
pequeños. 

 
Se cubrirá y protegerá con lonas el espacio comprendido entre el punto de salida de los residuos y el 

contenedor. 
 

11.1.2.5.- Andamio de borriquetas 
 

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
 
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 

prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 
 
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
 
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 

 
11.1.2.6.- Plataforma elevadora de tijera 

 
La plataforma sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 
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No se deberá utilizar la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas, bajo condiciones 
climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con iluminación 
insuficiente. 

Nunca se deberá trepar por la estructura extensible cuando la plataforma esté elevada. 
 
Al circular con la plataforma, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria de la misma, 

circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las normas de circulación 
establecidas en el recinto de la obra a demoler. 

 
No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos. 
 
El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de giros como la 

circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se realizará nunca en dirección 
transversal a la pendiente. 

 
No se deberá trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales o elementos similares 

apoyados sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 
 
Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número autorizado de 

personas y el peso del equipo que se puede transportar. 
 
Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en 

la plataforma y nunca a una estructura fija. 
 

11.1.2.7.- Plataforma de descarga 
 

Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 
 
Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un 

cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 
 
Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente 

protegido el frente de descarga. 
 
La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 
 
Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación 

y cada 6 meses. 
 

11.1.2.8.- Cesta elevadora 
 

La cesta elevadora sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 
 
No se deberá utilizar la cesta elevadora en atmósferas potencialmente explosivas, bajo condiciones 

climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con iluminación 
insuficiente. 

 
Al circular con la cesta elevadora, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria de la 

misma, circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las normas de circulación 
establecidas en el recinto de la obra a demoler. 

 
No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos. 
 
El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de giros como la 

circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se realizará nunca en dirección 
transversal a la pendiente. 
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Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número autorizado de 

personas y el peso del equipo que se puede transportar. 
 
Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en 

la plataforma y nunca a una estructura fija. 
 

11.1.2.9.- Grúa autopropulsada 
 

El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, para evitar el riesgo de 
desprendimiento de la carga. 

 
Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio. En caso de 

apoyar sobre terrenos blandos, se colocarán tablones de madera o chapas metálicas como plataformas de reparto 
de cargas de los gatos estabilizadores. 

 
Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos 

por maniobras incorrectas, intentando el gruísta tener la carga suspendida siempre a la vista. 
 
No se podrá superar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función de 

la longitud en servicio del brazo. 
 
No se podrá utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar cargas, ya que es una maniobra insegura. 
 

No se podrá permanecer ni realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa autopropulsada, ni dentro 
del radio de acción de las cargas suspendidas. 

 
Si la grúa se estaciona en una vía urbana, se vallará y señalizará convenientemente el entorno. 

 
11.1.2.10.- Camión grúa 

 
El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, 

evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 
 
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
 
La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado. 
 
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar 

el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
 
La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 
 

11.1.3.- Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 

debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de 
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 
trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes 
medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
11.1.3.1.- Pala cargadora 

 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
 El transporte de escombros se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 

garantizar la estabilidad de la pala. 
  

11.1.3.2.- Retroexcavadora 
 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
 Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina 

en el sentido de la marcha 
 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor 

altura 
 Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 
11.1.3.3.- Camión de caja basculante 

 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 

abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga 

 
11.1.3.4.- Camión para transporte 

 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 

5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado 

y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 
 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida 

de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
 

11.1.3.5.- Maquinillo 
 

 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
 El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los 
EPI necesarios 

 Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, 
del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

 Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma 

 Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por 
el fabricante 

 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
 Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 

maquinillo 
 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 
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 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
 

11.1.3.6.- Sierra circular 
 

 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra a demoler 
 Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de 

madera discos de sierra 
 Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
 No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas 

antipolvo y gafas 
11.1.3.7.- Equipo de soldadura 

 
 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de 

soldadura 
 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto 

estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 

instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 
 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de 

trabajo 
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 

protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 
 

11.1.3.8.- Herramientas manuales diversas 
 

 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o 
las herramientas no dispongan de doble aislamiento 

 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 
 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
 Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 

similares 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 
 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 

residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 
 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar 

con las manos o los pies mojados 
 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

 
11.1.4.- Durante la utilización de mecanismos de percusión 

 
En la utilización de los mecanismos de percusión que funcionen con aire comprimido, se seguirán las 

instrucciones de los fabricantes en cuanto a su mantenimiento y limpieza, prestando especial atención a la 
lubricación de las tuberías y de sus empalmes. 

 
Los equipos que debido a la emisión de vibraciones puedan afectar a la estabilidad del edificio, se utilizarán 

con extrema precaución, con el fin de evitar derrumbes parciales o la caída no controlada de objetos. 
 
Relación de mecanismos de percusión a emplear en la demolición de la obra, con sus respectivas medidas 

preventivas y protecciones colectivas: 
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11.1.4.1.- Martillo picador manual 
 
El martillo picador manual sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente formado. 
 
El trabajo deberá realizarse sobre una superficie estable, nivelada y seca, no encaramándose nunca sobre 

muros o pilares. 
 
Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo, se deberá conocer de forma precisa su 

situación y profundidad. Sólo se podrá emplear el martillo hasta llegar a una distancia de 50 cm de la conducción 
enterrada. 

 
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 

operarios ni el paso del personal. 
 
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 
 
No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca. 
 
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
 
Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

11.1.4.2.- Martillo hidráulico sobre máquina 
 
El martillo hidráulico sobre máquina sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente 

formado. 
 
La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
 
No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca. 
 
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
 
Se prohíbe cualquier actividad dentro del radio de acción de la máquina. 
 

11.1.4.3.- Pinza demoledora 
 
La pinza demoledora sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 
 
La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
 
Se prohíbe cualquier actividad dentro del radio de acción de la máquina. 
 
Sólo se usará en zonas poco pobladas y con espacio suficiente para maniobrar sin riesgos. 
 

11.1.4.4.- Peso rompedor 
 
El peso rompedor sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente formado. 
 
La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
 
Se prohíbe cualquier actividad dentro del radio de acción de la máquina. 
 
Sólo se usará en zonas poco pobladas y con espacio suficiente para maniobrar sin riesgos. 
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11.1.4.5.- Masa suspendida 

La masa suspendida sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 

La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

Se prohíbe cualquier actividad dentro del radio de acción de la máquina. 

Sólo se usará en zonas poco pobladas y con espacio suficiente para maniobrar sin riesgos. 

11.1.4.6.- Quebrantador hidráulico 

El quebrantador hidráulico sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente formado. 

El juego de cuñas del quebrantador estará perfectamente lubricado para su uso. 

Se comprobará periódicamente el nivel de aceite del depósito de la bomba hidráulica. 

Se respetará la distancia de seguridad recomendada por el fabricante, para evitar las posibles sacudidas 
durante el proceso de rotura. 

12.-  PLANOS. 

En el documento III del presente proyecto, en el plano 004 se incluye el grafico que indica el ámbito a 
demoler, el cual incluye parte del edificio existente que forma parte del soporte del tramo en el frente de LA CICER 
en el Paseo de las Canteras actual. 

También en el reportaje fotográfico que se incluye en el proyecto en el documento V ANEXO 6 a la 
Memoria, se referencia el estado de la edificación y tramos del Paseo a demoler. 
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Nº RESUMEN CAPÍTULOS
1 IMPLANTACIÓN Y PREVIOS

2 DEMOLICIONES

Edificio y cimentaciones

Rampa calle California

Rampa calle Pizarro

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS generales

4 EDIFICIO Z1 C. PIZARRO

     Movimiento tierras

     Cimentación muros y estructura

     Albañilerai y impermeabilizaciones

     Pavimentos y Revestimientos

     Carpinterias y cerrajeria

     Instalaciones propias 

     Varios

5 EDIFICIO Z3 C. CALIFORNIA

     Movimiento tierras

     Cimentación muros y estructura

     Albañilera y impermeabilizaciones

     Pavimentos y Revestimientos

     Carpinterias y cerrajeria

     Instalaciones propias 

     Varios

6 EDIFICIO Z3 RAMPA

     Movimiento tierras

     Cimentación muros y estructura

     Albañilera y impermeabilizaciones

     Pavimentos y Revestimientos

    Cerrajeria

     Instalaciones propias 

     Varios

7 PLATAFORMA

   Movimiento Tierras

     Cimentación

     Pilares

    Estructura

    Pavimentacion

    Instalaciones propias

     Varios

8 PLAZA

   Movimiento Tierras

     Cimentación y muros

    Escalera mecanica

    Pavimentacion y revestimientos

    Cerrajeria y protecciones

    Instalaciones propias

     Varios

9 PASEO

   Movimiento Tierras

     Cimentación y muros

    Pavimentacion y revestimientos

    Cerrajeria y protecciones

    Instalaciones propias

     Varios

10 INSTALACIONES GENERALES

Saneamiento y pluviales

Incendios

Electriciad y Alumbrado

Megafonia

Telecominicaciones

Señalizaciones

Varios

11 CONTROL DE CALIDAD

12 GESTIÓN DE RESIDUOS

13 SEGURIDAD Y SALUD

 MES 2  MES 3 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2015

PROGRAMA DE TRABAJOS

REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

 MES 12  MES 13  MES 14  MES 4  MES 5  MES 6  MES 10  MES 11  MES 7  MES 8  MES 9  MES 1 
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1.-  LEGISLACIÓN 

Según el artículo 89 de del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Y SU MODIFICACION EN LA LEY 2/2015 30 DE MARZO: 
EN SU ARTICULO 89.5 “Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del 
sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. 
En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 
quedaran excluidos de la revisión. 
 
 

En consecuencia, y dado el plazo de ejecución previsto para las obras, el contrato estará sometido a revisión 
de precios solo en el caso que suceda lo contenido en la TRLCSP vigente. 

  

2.-  FÓRMULAS PROPUESTAS 

Así, de conformidad con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las formulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se proponen dos 
fórmulas de revisión de precios general, que deberán usarse para el contrato de ejecución de la presente obra. 

 

Fórmula 111. Estructuras de hormigón armado. 

 
Fórmula 631. Construcción de paseos marítimos sin madera. 

 
Los símbolos empleados en las fórmulas son los siguientes: 

 
  

Por su parte, el subíndice “t” se refiere al mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato, 
mientras que el subíndice “o” se refiere a la fecha de adjudicación del contrato. 
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CONTROL DE CALIDAD. PLAN DE CONTROL 
 
1. CONTROL DE CALIDAD 
 
INSTRUCCIONES BASICAS 
 
La publicación de nuevas normativas y mecanismos de regulación que introducen modificaciones importantes 
en las especificaciones técnicas de productos empleados en la construcción de edificios y el control de calidad 
de materiales, que en la actualidad se realiza preceptivamente, ha hecho necesario para avanzar en la 
seguridad y durabilidad estructural de las obras, del mismo modo, para mejorar la durabilidad y economía de la 
construcción y alcanzar la calidad especificada en la normativa vigente, que el control de calidad se extienda a 
otros materiales y de manera fundamental al control de la ejecución de las diferentes partes de la obra e 
instalaciones. 
 
La ordenación y sistematización de estas actuaciones así como su reflejo documental constituyen el 
instrumento eficaz para la aceptación o rechazo de lotes de materiales y unidades de obra y, con ello, la garantía 
de alcanzar el nivel de calidad deseado al finalizar la obra. 
 
Por ello se hace necesario realizar un control de calidad, recogido en el correspondiente Libro de Control, 
cuyo contenido mínimo se establece en el presente documento. 
 
La Empresa Adjudicataria de las obras incluirá en la licitación: 

 
a) Un anexo al documento de licitación en el que se indicarán las siguientes especificaciones para el 

control de calidad: 
 

- Niveles de control de aplicación, en cumplimiento de la normativa vigente de observancia 
obligatoria. 

- Los ensayos de materiales y pruebas de servicio a realizar. 
- Los controles de ejecución a efectuar, entendidos como mínimos, en función de las 

características de la obra, según el Libro de Control. 
- Los criterios de aceptación y rechazo de aplicación a las anteriores actuaciones. 

 
b) Un capítulo aparte del presupuesto, con la valoración del control de calidad determinado como 

obligatorio en el Libro de Control y, en su caso, del que haya sido especificado en la memoria del 
proyecto de ejecución. 

 
Durante la realización de la obra, el control de calidad  se adaptará a los ritmos reales de la construcción, y se 
consignarán en los impresos del Libro de Control los datos requeridos en los propios impresos, quedando todo 
ello a disposición de la Dirección Facultativa, La propiedad, y la Inspección Municipal. 
 

Previa recepción, la dirección facultativa convocará al constructor, que podrá estar asistido por los técnicos que 
han llevado el correspondiente control de calidad. De esta inspección se levantará la correspondiente acta 
sobre el cumplimiento de la presente disposición. 
 
Terminada la obra, se considerará justificado suficientemente el control de calidad si se han realizado como 
mínimo los ensayos, controles y pruebas de servicio determinados como obligatorios en el Libro de Control y 
se han reseñado en los impresos que al efecto existen en el mismo. Podrán consignarse además otros ensayos, 
pruebas y controles de ejecución determinados en el proyecto o por la dirección facultativa y realizada durante 
la obra. 
 
Los impresos del Libro de Control que recogen la programación y realización del control de calidad se unirán a 
la documentación técnica de fin de obra, junto con el Libro de órdenes e Incidencias, siendo necesaria su 
presentación para la Recepción de las obras.  
 
Las partes intervinientes en la ejecución de las obras, serán responsables en el ámbito de su competencias, 
del control de calidad de las obras. 
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El constructor tiene la obligación de que se realicen los ensayos y pruebas programadas por la dirección 
facultativa y/o ofertadas en la licitación. En su caso, deberá contratar los ensayos y pruebas con laboratorios 
de los servicios territoriales, con laboratorios acreditados por La Administración Pública e inscrita en el Registro 
General de Laboratorios Acreditados. 
 
El constructor preverá en los tiempos de ejecución de la obra, los plazos para el muestreo y recepción de los 
materiales y, en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos, según las directrices del proyecto de ejecución 
y Libro de Control. Asimismo, facilitará con los medios existentes en obra las labores de control y pruebas de 
servicio. 
 
 
Criterios especialmente referidos a la instrucción de hormigón estructural (EHE) 
 
Tipificación de hormigones 
 
En aquellos proyectos en que se aplique la instrucción EHE, la tipificación de hormigones habrá de adecuarse 
a lo dispuesto en el artículo 39.2 de dicha instrucción, especificándose en el anexo de la memoria de estos y 
reseñándose en la hoja 7 u 8 de los impresos del Libro de control, según corresponda, incluyendo en todo caso 
la designación del ambiente, de acuerdo con el artículo 8.2.1 de la citada EHE.  
 
 
Control de los componentes del hormigón 
 
Si el hormigón no está fabricado en central, que disponga de sello o marca de calidad o bien el producto 
hormigón no dispone de distintivo reconocido o un certificado CC-EHE, habrá de realizarse en obra el control 
de recepción de los materiales componentes. El control de recepción puede realizarse bien mediante ensayos 
o, en el caso de que el material componente disponga de distintivo reconocido, mediante la documentación 
suficiente para establecer una trazabilidad adecuada con el inmediato suministrador. 
 
Para el control de recepción mediante documentación deberán incluirse, junto con los impresos del Libro de 
control, los siguientes documentos según el tipo de suministro de hormigón: 
 
En caso de hormigón suministrado a obra por central de hormigón preparado, un certificado del suministro 
suscrito por persona física responsable por parte del suministrador, en el que se haga constar:  
 
 
a1. Hormigón preparado con distintivo reconocido o certificado CC-EHE: 
 
- Identificación de la obra a la que se ha suministrado hormigón.  
- Identificación de cada hormigón suministrado, tipificado según el artículo 39.2 de la instrucción EHE.  
- Cantidades totales suministradas a la obra de cada hormigón tipificado.  
- Declaración de que todos los hormigones suministrados son productos certificados.  
 
 
a2. Hormigón preparado sin distintivo reconocido o certificado CC-EHE.  
 
- Identificación de la obra a la que ha suministrado hormigón.  
- Identificación de cada hormigón suministrado, tipificado según el artículo 39.2 de la instrucción EHE.  
- Cantidades totales suministradas a la obra de cada hormigón tipificado.  
- Declaración de que ha sido realizado el control de recepción de los materiales componentes, conforme a las 
prescripciones de la instrucción EHE, y que la documentación justificativa del control está a disposición de la 
dirección de obra.  
 
 
 
 
En caso de hormigón fabricado en obra, se requerirán los siguientes documentos:  
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b1. Hormigón fabricado en central de obra.  
 
- Certificado de suministro del fabricante del hormigón en obra, suscrito por persona física responsable del 
control de producción del hormigón en nombre del fabricante del hormigón, en el que se haga constar. 
- Identificación de cada hormigón producido, tipificado según el artículo 39.2 de la instrucción EHE.  
- Cantidades fabricadas de cada hormigón tipificado.  
 
En caso de eximirse por la dirección de obra los ensayos de recepción de algún material componente, se 
adjuntará el certificado de suministro del material, que identificará el producto con distintivo de calidad 
reconocido u otra circunstancia por la que haya sido eximido de ensayos, según la instrucción EHE.  
 
 
b2. Hormigón no fabricado en central.  
 
En caso de eximirse por la dirección de obra los ensayos de recepción de algún material componente, se 
adjuntará certificado de suministro del material que identificará el producto con distintivo de calidad reconocido 
u otra circunstancia por la que haya sido eximido de ensayos, según la instrucción EHE.  
 
Control de especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón. 
 
En el caso de hormigón fabricado en obra, si se realizan ensayos de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión (UNE 83309/90 EX), se reseñará en la hoja 10 del Libro de control su realización y su aceptación 
o rechazo conforme al artículo 85.3 de la instrucción EHE. El laboratorio acreditado que realice el ensayo firmará 
y sellará a pie de la hoja, de igual modo que en la hoja número 8, su conformidad con los datos reseñados.  
 

Control de calidad del acero 
 
En caso de control a nivel normal, se considera suficiente para la justificación de recepción de productos 
certificados, el que la determinación del límite elástico, carga de rotura y alargamiento se efectúe en una 
probeta, correspondiente a cada suministrador, designación y serie, ensayadas según la normativa y demás 
condiciones que se especifican en el artículo 90.3.1 de la instrucción EHE. Para los restantes ensayos se estará 
a lo dispuesto en la instrucción EHE.  
 
 
Control de la ejecución 
 
Como criterio de adecuación del Libro de control a la instrucción EHE, se considera que las estructuras con 
factor de riesgo estructural de nivel primero pueden acogerse con carácter general al control de nivel reducido, 
en tanto que las de riesgo estructural de nivel segundo es conveniente que cuenten con el nivel normal de 
control de ejecución.  
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2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Se adjunta en el presente una estimación del contenido mínimo de ensayos y análisis de los materiales a 
desarrollar durante la ejecución de la obra, para comprobar el cumplimiento de las prescripciones técnicas 
exigidas en los demás documentos del proyecto de REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS, 
FRENTE AL CICER, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
 
La dirección Técnica de la obra podrá ordenar que se verifiquen otros ensayos y análisis, que a su criterio 
resulten pertinentes. 
 
Para la ejecución de los ensayos y análisis, el contratista solicitará y contratará dichos servicios con un 
laboratorio homologado, previamente aceptado por la Dirección Técnica de la Obra. 
 

Irán a cargo del promotor o constructor, según se indique en el contrato de licitacion, los gastos ocasionados 
por los ensayos, análisis y pruebas hechos por laboratorio, personas o entidades que no intervengan 
directamente en la obra, quedando obligado aquél a satisfacerlos puntualmente en el momento en que se 
produzca su acreditamiento. El resultado de las pruebas encargadas tendrá que ser puesto a disposición de la 
Dirección Facultativa. A tal efecto, el promotor / construcor se compromete a realizar las gestiones oportunas y 
a cumplir con las obligaciones que le correspondan con el fin de conseguir el cumplimiento puntual de los 
laboratorios y demás personas contratadas al efecto. El retraso en la realización de las obras motivado por la 
falta de disponibilidad de los resultados será de riesgo exclusivo del promotor/constructor, y en ningún caso 
imputable a la Dirección Facultativa, que podrá ordenar la paralización de todos o parte de los trabajos de 
ejecución si considera que su realización, sin disponer de las actas de resultados, puede comprometer la 
calidad de la obra ejecutada. 
 

El constructor queda obligado a ejecutar las pruebas de calidad que le sean ordenadas en cumplimiento del 
programa de control de calidad, quedando facultado el promotor para rescindir el contrato en caso de 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso comunicado por la Dirección Facultativa. 
 
El importe para la ejecución de ensayos, pruebas, certificados ,informes etc… así como la recogida de 
documentación completa para el control de calidad de cada una de las unidades de obra en cumplimiento del 
programa redactado por la Direccion Facultativa no sera menor al 1,5% del presupuesto de obra. Este importe 
quedara sujeto a las modificaciones que pueda solicitar la Direccion Facultativa en el transcurso de la ejecución 
de las obras.  
 
 
2.2. PLAN DE CONTROL 
 
2.2.1 CONTROL Y ENSAYO MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
TERRAPLENADO Y COMPACTADO 
 
Normativa aplicable: Art. 330 PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
- Ensayos (a realizar por laboratorio acreditado): 

 
Granulometría 
Límites Atterberg 
Materia Orgánica 
Índice CBR 
Próctor modificado ( 98%) 
Control de compactación: Densidad “in situ” método nuclear (Isótropos radiactivos) 

 
- Criterios de muestreo: Se tomarán muestras representativas del material durante el proceso de acopio previo 

al extendido y aceptación de cada capa. 
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- Control de compactación del material extendido: se realizarán ensayos aleatorios del material extendido y 

compactado en cada capa. 
 

 
ENSAYO 
 

NORMATIVA  Nº ENSAYOS 

Control Próctor 
Modificado 

UNE 103501/94 
NTL 108 1/1000 m3 7 

Análisis Granulométrico UNE EN 933-1/98 
NTL 104 1/5000 m3 2 

Límites de Atterberg UNE 103103/94 
UNE 103104/93 

NTL 106 
1/5000 m3 2 

Índice CBR UNE 103104/93 1/5000 m3 2 

Contenido de Materia 
orgánica UNE 103502/95 1/5000 m3 2 

Campana de densidad 
y humedad por método 
de Isótropos radiactivos 

UNE 103204/93 1/1000 m2 7 

 
 
RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Normativa aplicable: Art. 510 10/2002, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
- Ensayos (a realizar por laboratorio acreditado): 

 
Granulometría 
Límites Atterberg 
Equivalente Arena 
Índice CBR 
Próctor normal  
Desgaste Los Ángeles 
Índice de lajas 
Campana de densidad y humedad por método de Isótropos radiactivos 

 
- Criterios de muestreo: Se tomarán muestras representativas del material durante el proceso de acopio previo 

al extendido y aceptación de cada capa. 
 
- Control de compactación del material extendido: se realizarán ensayos aleatorios del material extendido y 

compactado en cada capa. 
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ENSAYO 
 

NORMATIVA  Nº ENSAYOS 

Control Próctor Normal UNE 103500/94 
NTL 107 1/750 m3 1 

Análisis Granulométrico UNE EN 933-1/98 
NTL 104 1/750 m3 1 

Límites de Atterberg 
UNE 103103/94 
UNE 103104/93 
NTL 106 

1/1500 m3 1 

Índice CBR UNE 103502/95 
NTL 11 1/4500 m3 1 

Contenido de Materia 
orgánica UNE 103204/93 1/5000 m3 1 

Campana de densidad 
y humedad por método 
de Isótropos radiactivos 

NTL 109 3/1000 m3 3 

Equivalente de Arena UNE EN 933-8/00 1/750 m3 1 

Desgaste Los Ángeles UNE EN 1097-2/95 1/4500 m3 1 

Índice de lajas UNE EN 933-3/97 1/12500 T 1 

 
 
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON ÁRIDOS 
 
 
- Criterios de muestreo: Se tomarán muestras representativas del material durante el proceso de acopio previo 

al extendido y aceptación de cada capa. 
 
- Control de compactación del material extendido: se realizarán ensayos aleatorios del material extendido y 

compactado en cada capa. 
 
 

 
ENSAYO 

 
Nº ENSAYOS 

1. EXTENDIDO DEL MATERIAL POR TONGADAS 

Espesor de las tongadas 1 por tongada 

Espesor del encachado 1 por encachado 

Granulometría 1 por encachado 

2. COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN 

Uniformidad de la superficie de acabado 1 por tongada 

Planeidad 1 por encachado 
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2.2.2. CONTROL Y ENSAYO DE HORMIGONES 
 
Normativa NBE EHE / Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
- Ensayos (a realizar por laboratorio acreditado) 
 
 Consistencia 
 Resistencia a compresión 

  
-Se tomaran muestras aleatorias del material durante la descarga de la cuba o medio de transporte de acuerdo 

con UNE 83301 
 
- Control documental de las hojas de suministro 

 
Control documental de todas las hojas de suministro para todas las amasadas de hormigón que se reciban 
en la obra. 

  
El contenido de dichas hojas será conforme a lo indicado en el artículo 69.2.9.1. de la NBE EHE y estará en 
todo momento a disposición de la Dirección Facultativa de la obra. 
 

- Control de la profundidad de penetración 
 

Presentación por parte del suministrador, previamente al inicio de la obra, documentación que permita el 
control documental de la idoneidad de la dosificación a utilizar según lo dispuesto en el  artículo 85.2 de la 
NBE EHE. 

 
 

 
ENSAYO 
 

NORMATIVA  Nº ENSAYOS 

 
Formación de un lote formado por 
2 series de 5 probetas cilíndricas 
15x30 cm de hormigón fresco, 
determinación de la consistencia 
mediante asentamiento en el 
Cono de Abrhams, conservación, 
curado, refrentado y rotura a 7 
días de una probeta, a 28 días de  
 

UNE 83301 1/100 m3 9 

 
 

- Criterios de aceptación y rechazo 
 
Resistencia 
 
Ensayos de control. Partiendo de que se adopta el nivel normal de control según EHE, con los resultados 
medios a 28 días de edad de cada una de las amasadas muestreadas de un lote, se obtendrá la resistencia 
estimada del lote según las especificaciones del artículo 88.4º de EHE, es decir   fest= KnX1 
 
Siendo X1 el menor de los dos valores y Kn  el coeficiente expresado en la tabla del artículo indicado en la 
columna correspondiente a central, en función del número N de muestreos por lote que corresponda. 
 
Si fest  0.9 fck el lote se considerará técnicamente aceptable 
Si fest  0.9 fck el lote se considerará técnicamente no aceptable 

 
 
 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 
FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 10  

PLAN CONTROL 
CALIDAD 

 

 8 1431-A.10 PLAN CONTROL CALIDAD.docx 

2.2.3. CONTROL Y ENSAYO DE ACERO PARA ARMAR 
 
ARMADURA PASIVA 
BARRAS CORRUGADAS B-500 S 
MALLAS ELECTROSOLDADAS B-500 T 
 
- Control Documental 

 
Tanto las barras corrugadas como las mallas electrosoldadas, armadura pasiva,  estarán en posesión del 
correspondiente Certificado de Garantía del Fabricante (según 31.5.1 i 32.6.1 de la NBE EHE) 
 
- El acero utilizado como armadura pasiva tendrá las características que se especifica en la memoria, pliego de 
condiciones, presupuesto y planos. Es decir: 
 
- Designación: (EHE tabla 31.2a y 31.3) 
- Diámetros (EHE Art 31.1): 
- Distintivo de calidad: (EHE, Art 31.5.1) 

 
Otras características: 

 
- Coeficiente de minoración adoptado en el cálculo: 
- Control estadístico de la calidad del acero: (Earth 90). 
- Criterio de división de lotes: (Earth 90 o a definir por el aparejador o arquitecto técnico). 
 
En el caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la obra 
establecerá el número, forma, frecuencia y tolerancias necesarios para realizar los controles siguientes: 
 
 
CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION 
 
Documentales: 
 
- Se controlará, para cada suministro diferente, la correspondencia entre el pedido, el albarán y lo especificado 
en el proyecto. 
- Se solicitará, para cada suministro y tipo de acero, el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona 
física. 
- En barras corrugadas y mallas electrosoldadas se solicitará, para cada suministrador y tipo de acero, el 
certificado específico de adherencia y para cada partida los resultados de los ensayos de composición química, 
mecánicas y geométricas. (Art. 31.2 y 31.5.2 EHE) 
- En caso de un acero con distintivo reconocido o un CC-EHE (Art. 1 EHE) se solicitaran los comprobantes que 
acrediten su vigencia. En este caso no será preciso el control del certificado de adherencia. 
 
Operativos: 
 
- Se comprobará para cada partida las marcas de identificación del acero, (UNE 36068:94) en barras o alambres 
corrugados y etiqueta de identificación (UNE 36092-1:96) en mallas electrosoldadas. Según informes técnicos 
(UNE 36811:98 y 36812:96) (Art. 31.2 EHE). 
- Se realizarán las determinaciones necesarias por lote, con el objeto de verificar que la sección equivalente 
cumple las especificaciones del artículo 31.1 de la EHE. 
- En barras corrugadas, se realizarán las determinaciones necesarias por lote, con el objeto de verificar que las 
características de los resaltes se ajustan a las variaciones consignadas obligatoriamente en el certificado de 
adherencia, según se indica en el artículo 31.2, EHE. 
- Se comprobará el buen estado aparente de acero. 
- En barras corrugadas y mallas electrosoldadas, se realizarán las determinaciones necesarias por lote, con el 
objetivo de verificar el grabado de las marcas de identificación (fabricante y designación), según se indica en el 
articulo 31.2 de la EHE. 
- Se realizará la toma de muestras necesaria para la posible realización de posteriores ensayos de 
comprobación. 
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Todas las probetas dispondrán de marca identificativa del lote al que pertenecen y su colocación en obra. 
 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
En el caso de solicitar ensayos, se realizarán prescriptivamente las siguientes determinaciones en laboratorio 
homologado, con la metodología referenciada en el primer paréntesis y los criterios de aceptación indicados en 
el segundo, ateniéndose siempre a las indicaciones de los artículos 90 de la EHE. 
 
- Adherencia por flexión (UNE 36740:98) (EHE Art. 90,5) 
- Doblado-desdoblado (UNE 36068:94) EHE Art. 90.2, 90.3 y 90.5) 
- Limite Elástico, carga de ruptura y alargamiento (UNE 7474-1:92 y UNE 7326:88) (EHE 90.5) 
- Sección equivalente (EHE Art. 90.3 y 90.2) (EHE Art. 90,5) 
- Características geométricas de los resaltes (EHE 90.3.1 y 90.3.2) (EHE Art. 90.5) 
- Ensayos de soldeo (EHE Art. 90.4) (EHE Art. 90.5) 
 
 

2.2.4. CONTROL Y ENSAYO DE PAVIMENTOS (CERÁMICOS, PIEDRA NATURAL Y HORMIGÓN 
PREFABRICADO): 
 
Característica técnicas del fabricante, en cualquier caso deberá cumplir con las Normas vigentes para: 
 
 
 

 
ENSAYO 
 

NORMATIVA 

Heladicidad UNE 127004 

Características 
geométricas UNE 127001 

Absorción de agua UNE 127002 

Resistencia a flexión UNE 127006 
Desgaste por 
abrasión UNE 127005 

Resistencia al choque UNE 127007 

Permeabilidad y 
absorción de agua 
por la cara viste 

UNE 127003 

 
 
 
2.2.5. CONTROL GEOMÉTRICO: 
 
El control geométrico será el adecuado y se realizará con la intensidad necesaria a juicio del Ingeniero Director, 
a fin de determinar que las características geométricas de la obra se ajustan a las especificadas en los 
documentos del proyecto. PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CONTENIDAS EN EL PROYECTO. 
 
 
2.2.6. CONTROL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 
- Electricidad e Iluminación 
- De saneamiento 
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El control comprenderá las siguientes etapas: 
 
- Recepción materiales y equipos 
- Control de materiales 
- Control de la ejecución 
- Pruebas de funcionamiento de las instalaciones 
 
 
RECEPCIÓN MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Se realizará un control de calidad de los materiales que se instalarán, comprobando su conformidad respecto 
la normativa y a las especificaciones de proyecto, verificando en su caso, las homologaciones. 
 
Los materiales cumplirán: 
 
- Las condiciones de las especificaciones técnicas. 
- Las indicadas en las correspondientes normas y disposiciones oficiales vigentes, relativas a la fabricación y 
control industrial. 
- Las condiciones de las normas UNE correspondientes, 
- Las especificaciones de las NTE (Normas Tecnológicas de la Edificación). 
 
Los materiales susceptibles de ser agrupados por lotes se controlarán de forma estadística. 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
estas condiciones, bastará con comprobar sus características aparentes. 
 
De los equipos que la Dirección Facultativa considere oportuno, se procederá a realizar, en el lugar de 
fabricación de los equipos, las pruebas y ensayos de control de calidad necesarios para comprobar que 
cumplen las especificaciones de proyecto. Los gastos ocasionados serán a cuenta del Contratista.  
 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Durante el transcurso de la obra, se realizarán varios controles de ejecución,  
 
Verificando la idoneidad de: 
 
- El montaje de equipos y conducciones 
- El dimensionado de conducciones 
- La dotación y características de los elementos auxiliares 
- El tendido y disposición de las conducciones 
- Los elementos de interferencia con el resto de los subsistemas constructivos: pasamanos, rozas, cajas de 
registro, bancadas, etc. 

 
 

CONTROL DE REGULACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Al finalizar la ejecución de la instalación, el instalador está obligado a regular y equilibrar todos los circuitos y a 
realizar todas las pruebas de rendimiento y seguridad de los diferentes equipos de la instalación. 
 
 
2.3. TRABAJOS A REALIZAR 
 
A los efectos, los trabajos a realizar comprenden la realización por empresas de control de calidad homologadas 
de: 
 
Ensayos de materiales 
Informes 
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2.3.1. CONTROL Y RECPECIÓN DE MATERIALES 
 
Los ensayos incluidos en este Plan de Ensayos serán realizados por un Laborante cualificado y supervisados 
por un Técnico titulado. En su proceso, será de aplicación la normativa actualmente vigente. 
 
Para los materiales y unidades de obra que no sea necesario ensayo específico según normativa se recogerá 
en el libro de control de calidad la documentación de recepción de materiales y las características técnicas de 
cada uno de ellos: 
 
-Hormigones 
-Acero para armado 
-Acero en mallas 
-Relleno de tierras 
-Gravas 
-Zahorras. 
-Impermeabilizaciones y geotextiles 
-Elementos de drenaje 
-Morteros 
-Agua 
-Cementos 
-Pavimentos 
-Prefabricados de hormigón 
-Revestimientos 
-Carpintería (ventanas y puertas) 
-Barandillas 
-Vidriería 
-Jardinería 
-Tierras vegetales 
-Elementos de mobiliario urbano 
-Pinturas y barnices 
 
 
2.3.2. INFORMES 
 
Se mantendrá continuamente informado a la Dirección Facultativa de las actividades realizadas; especialmente 
sobre aquellos resultados de ensayos que puedan denotar falta de calidad en algún material. 
 
La documentación generada a partir de las actividades realizadas será puntualmente enviada a la misma. 
 
 
2.3.3. VIGILANCIA Y CONTROL 
 
Se establecerá conjuntamente con el Director de las Obras un documento en el que se especifiquen los 
siguientes aspectos: 
 

- Programas de actividades. 
- Materiales de obra. 
- Programa de control de materiales. 
- Programa de control de unidades de obra. 
- Control económico de la obra. 
- Seguimiento de las normas de seguridad y salud. 
- Seguimiento ambiental de la obra. 
- Proyecto de construcción de las obras. 
- Elaboración de informes de obra. 

 
 
 
 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS 
FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 10  

PLAN CONTROL 
CALIDAD 

 

 12 1431-A.10 PLAN CONTROL CALIDAD.docx 

2.3.4. CERTIFICADO DE CONTROL 
 
Al final de las obras se extenderá por la Dirección Facultativa un certificado de control que indique expresamente 
los elementos y materiales controlados así como la conformidad de sus resultados con las calidades previstas. 
También deberán quedar expresadas las modificaciones de las calidades respecto a las previstas en proyecto 
con su justificación. 
 
 
2.4. PLAN DE CONTROL 
 
El contratista elaborará y presentará a la Dirección de la obra para su aprobación un Plan de Control de 
actividades que contendrá los siguientes apartados: 
 

- Medios materiales. 
- Medios humanos. 
- Actividades susceptibles de control. 
- Plan de Control de calidad de materiales. Se incluirá el laboratorio utilizado, la normativa de 

ensayos, la frecuencia de los mismos, y las condiciones de aceptación y/o rechazo. 
- Plan de Control de calidad de unidades de obra terminadas. Pruebas a realizar y normativa 

aplicada. 
- Control de calidad de la ejecución. 

 
 
2.5. MEDIOS AUXILIARES 
 
Quedan incluidos en la realización del control de calidad los equipos y medios auxiliares de cualquier índole, 
además de los medios de transporte necesarios para el perfecto desarrollo de las actividades y desplazamiento 
de su personal y equipo a obra. 
 
La coordinación de los ensayos y actividades en el presente Plan de Ensayos, estaría a cargo de un Jefe de 
Servicio que asesoraría a la Dirección Facultativa para la interpretación y valoración de los resultados de Control 
de Calidad y decisiones ante la obtención de resultados que indiquen calidades defectuosas o inadmisibles.  
 
 
3. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

 
Normativa técnica particular 
 
Será de aplicación la normativa contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus 
modificaciones aprobadas, así como la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se observarán las 
Normas o Instrucciones de la siguiente relación: 
 
-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de 
Contratos del Sector Público (BOE  Nº 276, de 16 de noviembre de 2011). 
 
-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (BOE 26/10/2001; corrección de errores B.O.E. 19/12/2001 y B.O.E. de 
08/02/2002). 
 
-Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por 
DECRETO 3854/1970, de 30 de Diciembre. 
 
-REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-08). 
 
-Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio. 
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-REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
Recomendaciones para el control de calidad de Obras de carreteras, de la Dirección General de Carreteras. 
 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes (PG-3/75). 
 
-REBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 
-MV. Normas MV. 
 
-NLT. Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia del Centro de estudios de Experimentación de Obras 
Públicas. 
 
-M.E.L.C. Método de ensayo del Laboratorio Central de ensayos de materiales del Centro de -Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. 
 
-Normas UNE vigente del Instituto nacional de Racionalización y Normalización, que afecten a los materiales y 
obras del presente Proyecto. 
 
En el caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) 
que sean propuestas por el Jefe de Control y que sean aprobadas por la Dirección de las Obras. 
 
Aquellos ensayos o controles que carezcan de normativa específica, se desarrollarán según lo establecido en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto o según las indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDA Arquitectura y Urbanismo 
Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2015 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
INDICE 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1. ANTECEDENTES 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
1.3. TIPO DEESTUDIO APLICABLE A LA OBRA 
 
2. MEMORIA 
 
2.1. CONDICIONANTES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA 
2.2. TIPOLOGÍA Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.4. EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER 
2.5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABOLARES, MEDIDAS TÉCNICAS, 

PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. (RELACIÓN NO EXHAUSTIVA) 
2.6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y DEFINICIÓN DE LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITARLOS. 
2.7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS, POR 

UNIDADES DE OBRA Y MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES 
2.8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES 
2.9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS DE MEDIOS 

AUXILIARES Y MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES 
2.10. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA POSIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
2.11. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA OBRA, INSTALACIONES PROVISIONALES 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
2.12. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OBRA 
2.13. PLAN DE EMERGENCIA 
2.14. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
3.2. CONDICIONES, EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
3.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS 
3.4. ORGÁNOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y SEFURIDAD 
3.6. PREVISIONES DEL CONSTRUCTOR 
3.7. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN PREVENTIVA 
3.9. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
3.10. NORMAS DE PREVENCIÓN 
 
4. PRESUPUESTO 
 
4.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
4.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
5. PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
5.1. IMPLANTACIÓN DE OBRAS. MEDIDAS PREVENTIVAS. PLANTAS 
5.2. IMPLANTACIÓN DE OBRAS. MEDIDAS PREVENTIVAS. DETALLES. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El presente apartado tiene por objeto determinar las Normas de Seguridad y Salud que se deberán tener en 
cuenta durante la fase de redacción del Proyecto de Ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. (B.O.E. 256 de 25/12/1.997). 
 
Este estudio de Seguridad y Salud establece, previo a la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, así como las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de 
Obra. 
 
Promotor de la obra 
 
El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Proyectista de la obra 
 
La empresa proyectista de la obra es TDA Arquitectura y Urbanismo. con dirección permanente en la calle 
Luis Antunez, 13. 35006 Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 
 
No procede la designación de coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de redacción del 
proyecto de construcción. 
 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
Descripción de la obra 
 
La descripción general de las obras del presente Proyecto, queda recogida en el apartado 1.3 Descripción del 
Proyecto de la Memoria, donde se describen y especifican todas las partes de la misma. 
 
 
Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud 

 
El presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 33.636,26 €. 

 
 

Duración y número máximo de trabajadores 
 

Efectuado un estudio preliminar de la actuación, se calcula factible su realización en un plazo de catorce (18) 
meses, que podrian efectuarse en varias etapas. 
 
Dadas las características de la obra y los plazos marcados, se determina un número de 35 trabajadores en 
punta de actividad. 
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado 
que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones 
colectivas e individuales a la realidad. 
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1.3 TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA 
 
Objeto del documento 

 
Tiene por objeto el presente “Estudio de Seguridad y Salud“ establecer las normas de seguridad y salud 
aplicables a la referida actuación proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la aplicación del R. D. 1627/1997 
de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en las 
obras de construcción. 
 
Conclusiones para su aplicación 

 
Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que en el mismo se dan “a 
priori” alguno de los supuestos fijados en el artículo 4 apartado 1, sobre la obligatoriedad del Estudio de 
Seguridad y Salud, es por lo que se incluye el presente proyecto el “Estudio de Seguridad y Salud”. 
 
Ha de ser el Promotor y así se le pone en su conocimiento, el que deberá designar, previa aceptación del 
mismo, al Técnico encargado de la Coordinación en materia de Seguridad y de Salud en la Obra, para 
desempeñar las funciones establecidas en el Art. 9 del R. D. 1627/97. 
 
 
2. MEMORIA 
 
2.1 CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA 
 
El acceso a la zona en la que se ha previsto la implantación de las obras reúne buenas condiciones de 
accesibilidad y se realizará sin ningún tipo de afección a la normal circulación de la vía. La ubicación y 
desarrollo de los accesos se ha estudiado de manera que las incorporaciones y salidas de los vehículos 
usuarios al tráfico se realice sin entorpecerlo. 
 
Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para que 
puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 
 
Los accesos de la maquinaria así como las salidas, se realizarán siempre con presencia de señalistas dotados 
de discos de regulación del tráfico con objeto de evitar accidentes con vehículos o maquinaria ajena a la obra. 
 
Se colocará un panel informativo con las señales más comunes de Prohibición, Obligación, Advertencia y 
Salvamento con las que deberá familiarizarse el personal de obra, dado que serán colocadas en las zonas de 
obra para advertir de los riesgos durante el proceso constructivo conforme a la zona en obras en que se 
encuentra. 
 
El contratista controlará el acceso de personal y vehículos a la obra empleando los medios humanos y 
materiales pertinentes, según se establezca con la Dirección de Obra. Se señalizarán los puntos de entrada 
en las zonas de obra conforme a la normativa vigente, y se adaptará la señalización existente conforme a la 
zona en obras en que se encuentra. En todo momento deberá separarse la entrada y accesos de operarios y 
vehículos. 
 
La climatología no tiene incidencia en el desarrollo normal de la obra, puesto que no se producen variaciones 
extremas, aunque cabe destacar que las temperaturas altas suponen una dificultad para los trabajadores pues 
afectan a su capacidad de resistencia la fatiga, que aparece antes, así como otros problemas como mareos, 
desmayos e incluso pérdida de conocimiento por el golpe de calor. 
 
En el anejo número dos se incluye la información recabada relativa a los servicios e instalaciones existentes 
en la zona donde se encuentran localizadas las obras. Para evitar situaciones de riesgo para personas e 
instalaciones y antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá ponerse en contacto con las compañías y 
organismos con competencias en la zona al objeto de concretar sobre el terreno el trazado actual de las 
instalaciones y servicios, lo que permitirá poder adoptar las soluciones más adecuadas, con el fin de mantener 
los servicios durante la ejecución de las obras. 
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En la zona objeto de estudio no existen actuaciones en proyecto o en ejecución que pudieran dar lugar a 
efectos acumulativos. 
 
 
2.2 TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR 
 
Dada las características de las actuaciones que es necesario acometer para realizar la obra, existe un elevado 
número de materiales y elementos que han de ser considerados dentro del campo de la seguridad y salud 
como consecuencia de los riesgos que conlleva su existencia, utilización o manipulación, debiendo establecer 
así mismo unas condiciones y observaciones previas respecto a los mismos. A continuación se detallan los 
más relevantes para esta obra: 
 
Cementos, morteros y hormigones 
 
Los componentes del cemento en su proceso de fraguado o de endurecimiento reaccionan químicamente 
provocando una fuerte agresividad hacia nuestro cuerpo fundamentalmente por contacto de la piel y las 
mucosas de boca y ojos, produciendo como consecuencia irritaciones, quemaduras, llagas, ulceras y 
eczemas con procesos alérgicos importantes. 
 
Durante la descarga de los sacos de cemento o en el llenado de los silos se levanta polvo, pudiendo penetrar 
en nuestro cuerpo por vía respiratoria, y como consecuencia producir lesiones bronquiales. 
 
No es común ingerir cemento, pero a la boca puede llegar por contacto con las manos, al fumar, etc. Esta vía 
de penetración es igualmente peligrosa puesto que produce trastornos digestivos y ulceras gástricas. 
 
Las medidas a adoptar que minimicen la acción del cemento serán: se dispondrá un lugar de almacenamiento 
protegido y cubierto con Iona para limitar la producción de polvo, se hará uso del equipo de protección más 
adecuado (ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, gafas, mascarilla de filtro mecánico, botas 
impermeables y casco gorro de cabeza). 
 
Independientemente de la utilización de los mencionados equipos de protección individual es muy importante 
lavarse con agua y jabón las zonas en contacto o afectadas por el cemento y mantener en todo momento un 
buen estado de aseo personal sobre todo antes de las comidas y al final de la jornada de trabajo. 
 
Cables y pequeño material 
 
Durante la manipulación de estos materiales se prestará especial atención para evitar pinchazos, cortes, 
erosiones, por lo que se emplearen guantes de cuero flor o similares para la protección de las manos de los 
trabajadores. 
 
Elementos prefabricados de medias y altas dimensiones 
 
Durante el manejo y colocación de elementos prefabricados, se prestare especial atención para evitar 
atrapamientos, golpes, cortes... por la que se emplearen guantes de cuero flor o similares para la protección 
de las manos de los trabajadores, botas de seguridad para la protección de pies, casco de seguridad así como 
cuerdas de guía segura de cargas (en caso de ser necesarias). 
 
Así mismo, cuando la colocación de estos elementos implique la necesidad de que los trabajadores se 
encuentren expuestos a riesgos derivados de la circulación de tráfico, se les dotará de prendas reflectantes. 
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Fluidificantes, acelerantes, retardadores, anticogelantes, impermeabilizantes, desencofrantes 
 
Estos productos, generalmente son de origen sintético y van destinados a modificar las características y las 
condiciones de uso y utilización de los hormigones y los morteros de cemento mediante su adición durante el 
proceso de amasado. 
 
Con carácter general, podríamos establecer que el manejo de estos productos no reviste grandes riesgos 
dada su baja toxicidad, y que por otro lado no son inflamables.  
 
Las medidas de prevención a adoptar frente a los riesgos derivados de la utilización y manejo de estos aditivos 
van encaminadas a la protección del cuerpo con ropa de trabajo adecuada además de utilizar guantes de 
caucho y gafas o pantalla facial, cuidando en gran medida el aseo personal. 
 
Al tener que trabajar con estos productos ver antes su ficha toxicológica y las recomendaciones de la etiqueta 
del envase. 
 
Cal 
 
El mayor riesgo en el manejo y utilización de la cal, viene dado por un lado en el proceso de descarga, 
almacenamiento y trasiego de los sacos bien por rotura de algún saco, deterioro o cualquier otra causa por la 
que la piel pudiese entrar en contacto con este material, produciendo en estos casos graves quemaduras y 
ulceraciones en la zona de contacto. 
 
La protección frente a los riesgos derivados del manejo y utilización de la cal viene determinada 
fundamentalmente por evitar tener alguna parte de nuestra anatomía expuesta, motivo por el cual se habrá 
de utilizar ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. En todo caso siempre será preceptivo utilizar guantes 
hasta el codo resistentes a los productos cáusticos, mandil y botas de cuero así como gafas o pantalla facial, 
mascarilla con filtro especifico para gases y vapores y casco protector de la cabeza. Durante la fase de 
apagado nadie se acercará a sus inmediaciones. 
En caso de producirse salpicaduras o entrar en contacto con cal ha de lavarse la zona afectada con abundante 
agua y jabón. 
 
Resinas epoxi 
 
Los efectos agresivos de las resinas epoxi se manifiestan fundamentalmente por contacto directo con ellas 
durante el proceso de reacción y fraguado, dando como resultado lesiones en la piel, irritaciones y procesos 
de hipersensibilización y alergia, aumentando considerablemente su gravedad cuando el contacto se produce 
con las mucosas de la boca, nariz u ojos. 
 
Otra vía de agresión es a través del aparato respiratorio, que por inhalación de los gases y vapores 
desprendidos, se producen lesiones en dichas vías respiratorias llegando a provocar graves afecciones 
broncopulmonares. 
 
Las medidas preventivas vienen impuestas en primer lugar por una buena ventilación tanto del lugar de 
preparación y amasado de la resina epoxi como del entorno de donde se aplique. A estas medidas hay que 
añadir la utilización de un equipo de protección individual adecuado compuesto por ropa de trabajo que cubra 
todo el cuerpo, guantes de caucho, gafas y mascarilla con filtro específico para gases y vapores. 
Al tener que trabajar con estos productos ver antes su ficha toxicológica y las recomendaciones de la etiqueta 
del envase. 
 
Gasolinas – petróleos 
 
Como primera medida a tener en cuenta está el realizar las operaciones de trasiego y transporte en recipientes 
estancos y específicos para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no accesible para los 
trabajadores y bien ventilado. 
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Está terminantemente prohibido encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado de depósitos y su 
utilización como desengrasante en recipientes abiertos. 
 
En estas operaciones se utilizarán guantes y mascarilla de filtro contra vapores orgánicos, así como la 
preceptiva ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 
 
Se ha de mantener un adecuado aseo personal, lavándose con abundante agua en caso de salpicadura del 
producto a la boca y sobre todo a los ojos. 
 
Al estar en contacto con este producto, ver antes la ficha toxicológica y las recomendaciones de la etiqueta 
del envase. 
 
 
2.3 DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se 
define el siguiente proceso constructivo: 
 

- Implantación. 
- Demoliciones. 
- Movimiento de tierras. 
- Edificios laterales. 

o Cimentación. 
o Estructuras. 
o Cubierta. 
o Albañilería. 

- Pasarela. 
o Cimentación. 
o Pilas y estribos. 
o Vigas prefabricadas. 
o Losa hormigon 
o Tablero de losas prefabricadas. 

- Muros. 
- Soleras, pavimentos y graderío. 
- Aplacados y revestimientos. 
- Alumbrado público. 
- Megafonía. 
- Red de riego y jardinería. 
- Barandillas. 

 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, tendrán que ser 
desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
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2.4 EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER 
 

Relación no exhaustiva de maquinaria y equipos de trabajo previsto a utilizar en la obra: 
 

- Pala cargadora 
- Retroexcavadora 
- Camiones de caja basculante 
- Camión de transporte 
- Maquinillo 
- Camión cuba de agua 
- Camión plancha 
- Apisonadora tándem 
- Bombeo 
- Martillo hidráulico sobre máquina 
- Pinza demoledora 
- Dúmper 
- Barredora  
- Fresadora 

 
Relación no exhaustiva de herramientas a utilizar: 

 
- Sierra circular 
- Equipo de soldadura 
- Martillo picador manual 
- Cortadora de disco 
- Compactador manual 
- Hormigonera portátil 
- Dobladora de ferralla 
- Taladro 
- Vibrador 
- Herramientas manuales diversas 

 
Relación no exhaustiva de medios auxiliares previstos en la ejecución de la obra: 

 
- Puntales 
- Apuntalamientos de forjados  
- Escaleras de mano 
- Marquesinas de protección 
- Bajante de escombros 
- Andamio de borriquetas 
- Plataforma elevadora de tijera 
- Plataforma de descarga 
- Cesta elevadora 
- Grúa autopropulsada 
- Camión grúa 
- Plataformas de trabajo 
- Elementos de izado: cuerdas, cables, cadenas, eslingas, ganchos, argollas 
- Otros medios sencillos de uso corriente 
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2.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. MEDIDAS TÉCNICAS, PREVENTIVAS 
Y CORRECTORAS. (RELACIÓN NO EXHAUSTIVA) 

 
Fuentes de Riesgo: 

 
- Pasillos y superficies de tránsito. 
- Espacios de trabajo. 
- Conducciones existentes. 
- Máquinas. 
- Herramientas manuales. 
- Objetos. Manipulación manual. 
- Objetos. Almacenamiento. 
- Instalación eléctrica. 
- Aparatos a presión. 
- Aparatos y equipos de elevación. 
- Vehículos de transporte. 
- Incendios. 
- Sustancias químicas. 
- Contaminantes químicos. 
- Exposición a polvo mineral. 
- Exposición a amianto. 
- Exposición a plomo. 
- Exposición a cloruro de vinilo monómero. 
- Exposición a contaminantes biológicos. 
- Exposición a ruido. 
- Exposición a vibraciones. 
- Exposición a calor o frío. 
- Exposición a radiaciones ionizantes. 
- Exposición a radiaciones no ionizantes. 
- Iluminación. 
- Carga de trabajo físico. 
- Carga de trabajo mental. 
- Organización del trabajo. 

 
 

Riesgos que pueden generarse: 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Rotura de instalaciones existentes. 
- Choque contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes / Cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de maquinarias o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas extremas. 
- Contactos térmicos (quemaduras). 
- Contactos eléctricos directos con conductores o partes desnudas. 
- Contactos eléctricos indirectos con piezas en tensión por fallo. 
- Exposición a sustancias nocivas tóxicas. 
- Contacto con sustancias cáusticas / corrosivas. 
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- Accidente por exposición a radiación. 
- Explosiones. 
- Iniciación de un fuego. 
- Facilitar la propagación del fuego. 
- Medios de lucha contra incendios insuficientes o inadecuados. 
- Evacuación dificultosa en caso de emergencia. 
- Insuficiente o inadecuada iluminación de emergencia. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Exposición a contaminantes químicos. 
- Exposición a ruido. 
- Exposición a vibraciones. 
- Estrés térmico. 
- Exposición a radiaciones ionizantes. 
- Exposición a radiaciones no ionizantes. 
- Fuentes de luz insuficientes o inadecuadas. 
- Nivel de iluminación excesivo o insuficiente. 
- Existencia de brillos y contrastes inadecuados. 
- Fatiga física por postura. 
- Fatiga física por desplazamiento. 
- Fatiga física por esfuerzo. 
- Fatiga física por manejo de cargas. 
- Fatiga mental por recepción de información. 
- Fatiga mental por tratamiento de información. 
- Fatiga mental por respuesta a la información. 
- Insatisfacción por monotonía del trabajo. 
- Insatisfacción por el rol del trabajo. 
- Insatisfacción por baja autonomía del trabajo. 
- Insatisfacción por falta de comunicación en el trabajo. 
- Insatisfacción por las relaciones del trabajo. 
- Riesgo de trabajadores sin formación adecuada en ese tajo. 
- Riesgo de trabajadores no idóneos para el puesto de trabajo ofertado en ese tajo. 

 
 
Medidas preventivas. Protecciones personales (relación no exhaustiva) 

 
Protección de la Cabeza: 
 

- Casco de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Mascarillas con filtro mecánico. 
- Mascarillas con filtro químico. 
- Protectores auditivos. 

 
Protección de los ojos: 
 

- Gafas de sol. 
- Gafas de seguridad antipolvo y contra impactos. 

 
Protección del Cuerpo: 
 

- Cinturón antivibratorio. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Monos de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Arnés anticaídas. 
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Protección de extremidades superiores: 
 

- Guantes de lona y piel. 
- Guantes impermeables. 
- Guantes aislantes (en electricidad): 
- Guantes de cuero y anticorte. 

 
Protección de extremidades inferiores: 
 

- Botas o calzado de seguridad. 
- Botas aislantes (en electricidad). 

 
Medidas preventivas. Protecciones colectivas (relación no exhaustiva) 

 
- Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas. 
- Tomas de tierra y cuadros eléctricos con diferenciales y magnetotérmicos adecuados. 
- Avisador acústico en máquinas de movimiento de tierras. 
- Extintores portátiles de polvo químico polivalente contra fuegos A, B, C de 6 Kg de agente extintor, 

eficacia 21A-113 B, colocados en el interior de todas las casetas y en las máquinas. 
- Extintores portátiles de anhídrido carbónico contra fuegos B, C de 5 Kg de agente extintor, eficacia 55 

B, colocados en el grupo electrógeno y en el cuadro eléctrico general. 
- Señalización de seguridad y balizamiento. 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 trabajadores de la obra. 

- Vallado de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, 

será para iluminación de 30 mA y para fuerza de 300 Ma. La resistencia de las tomas de tierra no será 
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de contacto de 24. 

- Tope para vehículos. 
- Tapón de presión para esperas de ferralla (setas). Todas las esperas de ferrralla se protegerán con 

cabezales de plástico de color llamativo que eviten punzonamiento, cortes o enganches ante descuidos 
o caídas del personal de obra. 

- Base adecuada para el apoyo de la maquinaria. 
- Barandillas de protección. 
- Redes de seguridad. 
- Marquesina de protección. 
- Ganchos y anclajes con cable de seguridad para trabajos en altura. 
- Líneas de vida. 

 
 
2.6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y DEFINICIÓN DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITARLOS 
 
Se consideran como riesgos susceptibles de ser evitados y suprimidos, aquellos que, al iniciarse este estudio 
de seguridad y salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han 
desaparecido ya, por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo, o por haber introducido el 
preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la 
posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste 
pueda considerarse eliminado en la futura obra. 
  
Tras el análisis de los distintos riesgos que pueden producirse aplicando las medidas técnicas necesarias 
para ello, durante la ejecución de los trabajos, se ha determinado que no existe ningún riesgo que pueda ser 
evitado. 
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2.7 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS, POR 
UNIDADES DE OBRA Y MEDIDAS  PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES  
 
Tras el análisis de las características de los trabajos, se establecen los riesgos y medidas preventivas 
necesarias, por unidades de obra, que se llevarán a cabo por la empresa constructora. 
 
Se han evaluado todos los riesgos así como las medidas preventivas. Será objeto del Plan de seguridad y 
salud analizar los riesgos en función del sistema constructivo adoptado. 
 
 

Replanteo 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

DERIVADOS DEL ACCESO AL LUGAR DE 
TRABAJO 

o El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo 
terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones del 
terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un 
botiquín, será revisado con periodicidad y conducido 
normalmente por un mismo operario, que vendrá 
obligado a circular de forma ordenada por los viales de 
obra. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra, sobre 
todo en las zonas de paso de personas. 

o Se delimitarán claramente las áreas de acopio de tablas 
y demás material necesario, habilitando caminos de 
acceso del personal a cada tajo. 

o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros 
en zonas de paso o de trabajo. 

ATROPELLOS 

o En zonas donde la maquinaria esté en movimiento, se 
evitará la estancia de los equipos de replanteo. En caso 
de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes 
se señalará adecuadamente, de manera que sean 
visibles a los maquinistas. 

CAÍDA DE PIEDRAS U OBJETOS 

o Debe evitarse la estancia durante los replanteos en 
zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán 
a los equipos de trabajo para que eviten acciones que 
puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas 
mientras se esté trabajando en esa zona. 

LESIONES Y/O CORTES EN MANOS Y PIES 
o Se deberán usar las herramientas sólo para su uso 

específico verificando previamente el correcto estado de 
las mismas. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR CONTACTO CON 
LÍNEAS ELÉCTRICAS 

o Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la 
existencia de cables eléctricos, para evitar contactos con 
los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde 
existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán 
dieléctricas. 

DERIVADOS DE CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Utilización de crema de protección solar y pomadas. 
o Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
o Trajes de agua de color amarillo vivo. 
o Disponer de agua potable para los operarios. 
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Replanteo 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Trabajos previos a la demolición 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

ELECTROCUCIÓN POR CONTACTO 
DIRECTO O INDIRECTO 

o Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m 
para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas. 

o Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua. 

o Se desconectará el entronque de la tubería al colector general y se 
obturará el orificio resultante. 

INTOXICACIÓN POR PRODUCTOS 
TÓXICOS O QUÍMICOS QUE PUDIERA 

ALBERGAR EL EDIFICIO 

o Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan 
podido albergar productos tóxicos o químicos, o animales susceptibles 
de ser portadores de parásitos. 

 
 

Demoliciones 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas 

de paso o de trabajo. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL POR 
HUNDIMIENTOS 

o Realizar estudio técnico previo de las condiciones del edificio para 
fijar el procedimiento más seguro. 

o Trabajar a ser posible desde andamios exteriores e independientes 
del elemento a demoler. 

o Señalizar las zonas que presenten más peligro por estar más 
debilitadas. 

o Apear adecuadamente los elementos más débiles. 

CAÍDAS DE ESCOMBROS Y 
HERRAMIENTAS 

o Instalar sistemas que limiten la caída de objetos. 
o Utilizar cinturones portaherramientas para evitar dejarlas en el suelo. 
o Señalizar y delimitar los tajos, prohibiendo el acceso a las zonas con 

riesgo de caída de objetos. 
o Instalar sistemas de evacuación de escombros correctamente 

señalizados. 
o Está totalmente prohibido arrojar escombros desde las plataformas 

instaladas a cotas inferiores. 

APLASTAMIENTO POR DERRUMBES 

o La demolición se realizará de arriba abajo, evitando producir 
derrumbes por empuje o descalces de partes o trozos de las 
estructuras ni sobrecargas por acumulación de escombros en la 
planta baja, que se irá desalojando progresivamente. 

o Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos 
existentes en la estructuras, controlándose que el derribo de 
elementos resistentes origine los menores giros, flechas y 
transmisión de tensiones. 

o El edificio se demolerá en franjas completas verticales, siempre por 
crujías (esto es entre apoyos), sin sobrecargar las crujías próximas, 
alcanzando siempre el nivel de piso de cada zona de trabajo. 

o El ataque de las máquinas se realizará de fuera a adentro, de tal 
forma que caso de producirse algún desprendimiento en altura, este 
se dirija hacia el interior de la parcela. 

o No se demolerán simultáneamente grandes masas y se llevará la 
demolición de forma progresiva y controlada en todo momento. 

o No se realizarán trabajos simultáneos en el mismo plano vertical. 

PISADAS SOBRE OBJETOS 
PUNZANTES 

o Mantener la limpieza dentro de la obra. 
o Eliminar clavos y objetos punzantes. 
o Utilizar calzado de seguridad adecuado. 
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Demoliciones 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

GOLPES 

o No se permitirá la presencia de personas en la zona de demolición. 
o Solo se comenzarán los trabajos de derribo mecánico, una vez se 

haya concluido la primera fase de demolición manual. Concluida 
esta fase, no se permitirá el acceso al interior de la obra en 
demolición de ningún trabajador a pie. 

o Si fuese necesario, por entender que la distancia de seguridad es 
insuficiente para proteger a los peatones, se cortará de forma 
continua durante los trabajos el tráfico a personas por las vías 
peatonales. 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

o Desmantelar los depósitos que hayan contenido sustancias 
inflamables, gases, combustibles, etc. Este trabajo lo realizarán 
técnicos especializados. 

o Cegar las acometidas de las redes de alcantarillado para evitar la 
entrada de gases inflamables. 

o Disponer de extintores en la obra. 

PRESENCIA DE GASES NOCIVOS O 
FALTA DE OXÍGENO 

o Cegar las acometidas de las redes de alcantarillado para evitar la 
entrada de gases. 

o Mantener ventilados los lugares de trabajo. 
o Utilizar mascarillas o aparatos de respiración en caso necesario. 

INUNDACIONES 

o Anular todas las instalaciones antes de iniciar los trabajos de 
demolición. 

o Si se prevén estas situaciones, instalar bombas para desalojar el 
agua. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR USO 
DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

o Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, conexiones con 
clavijas adecuadas y cable de alimentación en buen estado. 

o Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, deberán estar 
puestas a tierra. 

o El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor 
diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

o Si se usan cables de extensión, las conexiones se harán 
comenzando por la máquina y siguiendo hacia la toma de corriente. 

o Si se usan en zonas mojadas, se utilizarán con el grado de 
protección que indica el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

o No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 

POLVO AMBIENTAL 

o Regar frecuentemente, pero sin llegar a producir barro. 
o Cubrir con lonas los contenedores de escombros. 
o Instalar adecuadamente los bajantes de escombros, reduciendo la 

pendiente del último tramo. 
o Utilizar mascarillas antipolvo. 

AFECCIONES EN LA PIEL., 
CONTAGIOS POR LUGARES 

INSALUBRES 

o Desinfectar todo el edificio antes de comenzar los trabajos de 
demolición. 

o Protección adecuada de todos los operarios. 

RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA 

o Realizar mediciones para valorar los niveles de exposición. 
o Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar sistemas de 

protección adecuados (protectores auditivos). 

PARTÍCULAS EN LOS OJOS o Si la protección de las máquinas no es suficiente, utilizar gafas de 
protección. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO 

IDÓNEOS PARA EL PUESTO 
DE TRABAJO AFECTADO 

EN ESTE TAJO 

o Todo el equipo humano que intervenga en el proceso, habrá sido 
sometido a reconocimiento médico anual, aplicándole el protocolo 
establecido a su categoría profesional en función de los trabajos a 
desarrollar, y lo habrá superado con calificación de Apto. 

o Antes de comenzar los trabajos, los operarios deberán ser 
informados, así como, recibir formación específica de los riesgos 
que conllevan las tareas que van a desarrollar, y de las medidas de 
protección que son necesarias aplicar durante los trabajos. 
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Desmontajes 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros 

en zonas de paso o de trabajo. 

CAÍDAS DE ESCOMBROS Y HERRAMIENTAS 

o Utilizar cinturones portaherramientas para evitar dejarlas 
en el suelo. 

o Señalizar y delimitar los tajos, prohibiendo el acceso a las 
zonas con riesgo de caída de objetos. 

o Toda la zona de desmontaje, dentro de la obra, se 
acotará convenientemente mediante cinta de 
balizamiento y señales de advertencia de caída de cargas 
y de circulación de maquinaria. 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
o Mantener la limpieza dentro de la obra. 
o Eliminar clavos y objetos punzantes. 
o Utilizar calzado de seguridad adecuado. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Durante los días calurosos se procurarán adoptar las 

precauciones necesarias: protección con cremas solares, 
ingestión de líquidos para evitar deshidratación, utilizar 
ropa de trabajo de verano, utilizar calzado con suela 
aislante del calor. 

o Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas. 

PARTÍCULAS EN LOS OJOS o Si la protección de las máquinas no es suficiente, utilizar 
gafas de protección. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR USO DE 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

o Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, 
conexiones con clavijas adecuadas y cable de 
alimentación en buen estado. 

o Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, 
deberán estar puestas a tierra. 

o El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un 
interruptor diferencial de 0,03 A de sensibilidad. 

o Si se usan cables de extensión, las conexiones se harán 
comenzando por la máquina y siguiendo hacia la toma de 
corriente. 

o Si se usan en zonas mojadas, se utilizarán con el grado 
de protección que indica el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

o No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA 

EL PUESTO 
DE TRABAJO AFECTADO 

EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 
 
 
 
 
 
 

 
 

o  
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Desmontajes 
Trabajos en altura 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL  

o El acceso a zonas elevadas se realizará mediante a 
escaleras debidamente estabilizadas o elementos de 
apoyo estables y seguros. 

o Se procederá a formar e informar por escrito a los 
trabajadores que vayan a utilizar las plataformas, sobre 
los riesgos y medidas de seguridad a adoptar en los 
trabajos desde estos elementos, así como a informarles 
de la carga máxima admisible, forma de colocación de 
las cargas sobre las plataformas y forma correcta de 
manipulación de los controles, mandos de 
accionamiento eléctrico o manual de los mismos. 

o Los trabajadores que realicen trabajos desde la 
plataforma estarán autorizados por escrito por parte de 
la obra o la subcontrata, dependiendo de quién aporte 
los equipos. 

o Está totalmente prohibido modificar por parte de los 
operarios las protecciones colectivas instaladas en el 
perímetro de las plataformas de trabajo. 

o Se instalará en las zonas de peligro de caída desde 
altura, señales de “peligro de caída desde altura” y de 
“uso obligatorio de arnés de seguridad”. 

o Evitar distintos trabajos en la misma vertical. 
o Coordinar las cargas y descargas de material para no 

suspenderlas encima de trabajadores. 
o Orden y limpieza en el tajo. 
o Correcta planificación en la ejecución de los trabajos, y 

en la colocación de las protecciones colectivas. 

DESPRENDIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS 

o Utilizar cables en buenas condiciones. 
o Anclar correctamente las piezas antes de su elevación. 
o No realizar movimientos bruscos con la maquinaria de 

elevación. 
o Prohibir la permanencia de operarios bajo el radio de 

acción de cargas suspendidas. 
o No trabajar en días de fuerte viento. 
o Guiar las piezas con cabos para tenerlas controladas. 
o Utilizar un señalista si se considera necesario. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Utilización de crema de protección solar y pomadas. 
o Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
o No trabajar en días de fuerte viento. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

 
 
 
 
 

 o  
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Desmontajes 
Trabajos con escollera 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
o Mantener la limpieza y el orden dentro de la zona de trabajos. 
o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de 

paso o de trabajo. 

CAÍDAS Y/O ARRASTRE DE 
OPERARIOS AL MAR 

o Se realizará un correcto balizamiento de las zonas de trabajo y de los 
bordes de la banqueta. 

o Se colocarán señales de cargas suspendidas y de riesgo de caída a 
distinto nivel. 

o Se acotará el entorno y se prohibirá trabajar (o permanecer 
observando) dentro del radio de acción del brazo de la máquina. 

ATROPELLOS 

o Las máquinas dispondrán de sistemas óptico-acústicos que actuarán 
en las operaciones de marcha atrás. 

o No se realizarán trabajos de replanteo o mediciones en las zonas 
donde estén operando las maquinas, será preciso parar la máquina o 
alejarla a otros tajos. 

o Siempre que un vehículo parado (camiones de transporte, 
retroexcavadora, etc..) inicie un movimiento, lo anunciará con una señal 
acústica. 

o Se utilizarán chalecos reflectantes. 

CAÍDA DE MATERIALES 
TRANSPORTADOS 

o Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan ni 
pasen debajo de cargas suspendidas y a los maquinistas para que no 
pasen cargas por encima de los operarios.  

o Habrá un operario que dirija la maniobra del maquinista. Para evitar 
aplastamientos se debe mantener una distancia de seguridad entre el 
operario que dirija la maniobra y la máquina. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
ADVERSAS 

o Suspender los trabajos durante los temporales o cuando el estado de 
la mar así lo aconseje. 

o Durante los días calurosos se procurarán adoptar las precauciones 
necesarias: protección con cremas solares, ingestión de líquidos para 
evitar deshidratación, utilizar ropa de trabajo de verano, utilizar calzado 
con suela aislante del calor. 

o Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
o Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas apropiadas. 

RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA 

o Realizar mediciones para valorar los niveles de exposición. 
o Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar sistemas de 

protección adecuados (protectores auditivos). 
RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO 
IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les capacite para el 
trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal cualificado. 
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Movimiento de tierras. Excavaciones, rellenos y compactación 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

DERIVADOS DEL ACCESO AL LUGAR DE 
TRABAJO 

o La salida de camiones y demás maquinaria a la vía pública será 
avisada por persona distinta al conductor, a fin de prevenir a los 
usuarios de la vía pública. 

o Conservación adecuada de las vías de circulación. 
o Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
o Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 

CAÍDAS AL INTERIOR DE LA 
EXCAVACIÓN 

o Cuando no haya que acceder a los bordes de las excavaciones, 
delimitar las distancias mínimas de acercamiento, siendo superiores 
a 1 metro. 

o Los pozos en el terreno, zanjas o cualquier otro accidente estarán 
correctamente señalizados para evitar caídas del personal a su 
interior.  

o Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las rampas 
de excavación. 

o Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura (mínimo 3 
tablones de 7 cm de grosor), bordeadas con barandillas sólidas 
formadas pro pasamanos, barra intermedia y redapié. 

o El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano 
sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m en borde de la zanja, y 
estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 

o Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se 
protegerán por medio de barandillas de 0,90 m de altura, barra 
intermedia y rodapié de 15 cm, o bien, se cerrará eficazmente el 
acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las posibles caídas 
en su interior, especialmente durante los descansos. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra, sobre todo en las 
zonas de paso de personas. 

o Se delimitarán claramente las áreas de acopio de tablas, armaduras 
y demás material necesario, habilitando caminos de acceso del 
personal a cada tajo. 

o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de 
paso o de trabajo. 

CAÍDA DE PIEDRAS U OBJETOS 

o Inspeccionar las paredes de la excavación antes de iniciar los 
trabajos, para detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

o Eliminar todos los árboles y arbustos cuyas raíces hayan quedado al 
descubierto. 

o Sanear los frentes de excavación una vez excavados. 
o Prohibir permanecer o trabajar al pie de una excavación si no se ha 

realizado su saneo. 
o La parte superior del corte vertical se desmochará en bisel. 
o Eliminar todos los elementos que ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 

ATROPELLOS 

o Organizar la circulación en obra, separando las zonas de tránsito de 
vehículos de las de personas. 

o Las máquinas dispondrán de sistemas óptico-acústicos que actuarán 
en las operaciones de marcha atrás. 

CAÍDA DE MATERIALES 
TRANSPORTADOS 

o Separación del tránsito de vehículos y operarios. 
o Disponer la carga a transportar de forma correcta. 
o No cargar los vehículos de transporte más allá de lo permitido. 

LESIONES Y/O CORTES EN MANOS Y 
PIES 

o Botas o calzado de seguridad. 
o Guantes de lona y piel. 
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Movimiento de tierras. Excavaciones, rellenos y compactación 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

o Desmantelar los depósitos que hayan contenido sustancias 
inflamables, gases, combustibles, etc. Este trabajo lo realizarán 
técnicos especializados. 

o Cegar las acometidas de las redes de alcantarillado para evitar la 
entrada de gases inflamables. 

o Disponer de extintores en la obra. 

DERRUMBES DE LAS PAREDES DE LA 
EXCAVACIÓN O DE LOS TALUDES 

o Inspeccionar las paredes de la excavación antes de iniciar los trabajos 
para detectar posibles grietas o movimientos, colocar testigos que 
nos indiquen los posibles fallos del terreno. 

o Eliminar todos los elementos que ofrezcan riesgo de 
desprendimiento. 

o Respetar las distancias de seguridad al borde de las excavaciones, 
sobre todo para el acercamiento de vehículos. 

o La parte superior del corte vertical se desmochará en bisel. 
o Entibar si se considera necesario. La desentibación se hará en el 

sentido contrario que se haya seguido para la entibación, siendo 
realizada y vigilada por personal competente, durante toda su 
ejecución. 

o Instalar redes tensas sobre los taludes que impidan la caída de 
piedras o tierra y actúen de avisadores en caso de desprendimiento. 

o Se prohibirá la presencia de personal en las proximidades donde se 
realizan los trabajos, cuidando que esta prohibición se cumpla. 

o Después de lluvias o desprendimientos, las paredes de la excavación 
deberán controlarse cuidadosamente. 

o Estará prohibida la estancia de personal trabajando en planos 
inclinados con fuerte pendiente, a menos que se arbitren las medidas 
oportunas. Estará prohibida la estancia de personal debajo de 
macizos horizontales. 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kg, ni en 
posiciones incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán los 
equipos auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias personas. 
o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para manipular 

cargas. 
CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS o Utilización de gafas de seguridad. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
ADVERSAS 

o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Utilización de crema de protección solar y pomadas. 
o Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR 
CONTACTO CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 

o Localizar las conducciones, aéreas o enterradas, próximas a la 
excavación, y adoptar las medidas de protección necesarias. 

o Mantener distancia de seguridad a líneas eléctricas. 

PRESENCIA DE GASES NOCIVOS O 
FALTA DE OXÍGENO 

o Evaluar las concentraciones de los gases. 
o Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
o Localizar las conducciones de gas o alcantarillado que existan en la 

zona y señalizarlas. 
o Utilizar mascarillas o aparatos de respiración en caso necesario. 

FILTRACIONES DE AGUA, 
INUNDACIONES 

o Localizar las conducciones que pueda haber en la zona a excavar y 
señalizarlas. 

o Prever la instalación de bombas para evacuar el agua en caso 
necesario. 
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Movimiento de tierras. Excavaciones, rellenos y compactación 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

POLVO AMBIENTAL 

o Medir las concentraciones de polvo. 
o Regar frecuentemente, pero sin llegar a formar barro. 
o Controlar la velocidad de los vehículos. 
o Utilizar mascarillas antipolvo en caso necesario. 

AFECCIONES EN LA PIEL, CONTAGIOS 
POR LUGARES INSALUBRES 

o Si se trabaja con tierras contaminadas, los operarios irán protegidos 
adecuadamente. 

RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA 

o Realizar mediciones para valorar los niveles de exposición. 
o Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar sistemas de 

protección adecuados (protectores auditivos.). 
RIESGO DE TRABAJADORES SIN 

FORMACIÓN ADECUADA O NO IDÓNEOS 
PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

AFECTADO EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les capacite para 
el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal cualificado. 

  
 
Encofrado 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL DESDE 
ENCOFRADOS 

o Montar los encofrados desde plataformas independientes a estos. 
Estas plataformas deberán estar protegidas adecuadamente con 
barandillas en todo su perímetro. 

o Mantener el perímetro del edificio protegido mediante andamios 
modulares o barandillas. 

o Si no es posible, utilizar redes. 
o Proteger los huecos interiores mediante barandillas, tapas, redes o 

mallazos. 
o Cuando no haya otro medio de protección, utilizar cinturón de 

seguridad anclado a un elemento resistente. 

CAÍDAS DE LOS MATERIALES AL 
ENCOFRAR O DESENCOFRAR 

o Montar los encofrados desde plataformas independientes a estos. 
o Mantener un orden en los trabajos de encofrado y desencofrado. 
o Asegurar correctamente cada pieza que se coloque en el encofrado. 
o Al desencofrar no quitar piezas que pudieran estar sujetando otros 

elementos, tratar de llevar el orden inverso al del encofrado. 

DESPRENDIMIENTOS DE LOS 
MATERIALES ACOPIADOS PARA 

ENCOFRAR 

o Mantener los encofrados acopiados en pilas que no superen una 
altura prudente y alejados de lugares de tránsito de maquinaria, para 
evitar vibraciones o choques. 

o Se irán retirando o acopiando ordenadamente, sin poner en peligro la 
estabilidad del material acopiado. 

CAÍDAS DE PERSONAS 
AL MISMO NIVEL 

o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o Se delimitarán claramente las áreas de acopio de tablas, armaduras 

y demás material necesario, habilitando caminos de acceso del 
personal a cada tajo. 

o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de 
paso o trabajo. 

o Durante el encofrado se habilitarán plataformas de trabajo que 
permitan no pisar las bovedillas. 

o Utilizar cinturón portaherramientas para evitar dejarlas en el suelo y 
que se produzcan resbalones, tropiezos o cualquier otra causa. 

GOLPES Y CORTES CON 
HERRAMIENTAS O MATERIALES 

o Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra, no dejando 
herramientas abandonadas. 

o Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que está diseñada. 
o Utilizar ropa de trabajo adecuada (guantes, calzado de seguridad, 

casco, etc). 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
o Eliminar los clavos y objetos punzantes. 
o Mantener la limpieza dentro de la obra. 
o Utilizar calzado de seguridad. 
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Encofrado 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kgs., ni en 
posiciones incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán los 
equipos auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias personas. 
o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para manipular 

cargas. 
RIESGO DE TRABAJADORES SIN 

FORMACIÓN ADECUADA O NO IDÓNEOS 
PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les capacite para 
el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal cualificado. 

 
Ferrallado 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL  

o Si el proceso lo permite, instalar andamios modulares en todo el 
perímetro. 

o Si no es posible, colocar barandillas perimetrales en todos los forjados. 
o Donde esto no sea posible, instalar sistemas de limitación de caídas tipo 

redes. 
o O utilizar cinturón de seguridad anclado a un elemento resistente 
o Mantener los huecos del forjado protegidos mediante barandillas, tapas, 

redes o mallazos. 
o Durante el montaje se habilitarán plataformas de trabajo que permitan no 

pisar las bovedillas. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o Se delimitarán claramente las áreas de acopio de tablas, armaduras y 

demás material necesario, habilitando caminos de acceso del personal a 
cada tajo. 

o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de 
paso o de trabajo. 

o Durante el montaje se habilitarán plataformas de trabajo que permitan no 
pisar las bovedillas. 

o Utilizar cinturón portaherramientas para evitar dejarlas en el suelo y que 
se produzcan resbalones, tropiezos o cualquier otra causa. 

GOLPES Y CORTES CON 
HERRAMIENTAS O MATERIALES 

o Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra, no dejando herramientas 
abandonadas. 

o Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que está diseñada. 
o Utilizar ropa de trabajo adecuada (guantes, calzado de seguridad, casco, 

etc.). 
o Desperdicios y recortes de ferralla se eliminarán de la obra lo antes 

posible. 

TROPIEZOS Y TORCEDURAS o No caminar sobre las armaduras. 
o Utilizar calzado de seguridad. 

PISADAS SOBRE OBJETOS 
PUNZANTES 

o Eliminar los clavos y objetos punzantes. 
o Mantener la limpieza dentro de la obra. 
o Utilizar calzado de seguridad. 

ATRAPAMIENTOS POR ARMADURAS 

o Mantener las armaduras correctamente apiladas hasta su colocación en 
obra.  

o Mantenerlas alejadas de lugares de tránsito de maquinaria, para evitar 
vibraciones o choques. 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kgs., ni en posiciones 
incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán los equipos 
auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias personas. 
o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para manipular 

cargas. 
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Ferrallado 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

DESPRENDIMIENTO DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 

o Utilizar cables en buenas condiciones. 
o Anclar correctamente las piezas antes de su elevación. 
o No realizar movimientos bruscos con la maquinaria de elevación. 
o Prohibir la permanencia de operarios bajo el radio de acción de cargas 

suspendidas. 
RIESGO DE TRABAJADORES SIN 

FORMACIÓN ADECUADA O NO 
IDÓNEOS PARA EL PUESTO  DE 

TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les capacite para el 
trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal cualificado. 

 
 
Hormigonado 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL  

o Si el proceso lo permite, instalar andamios modulares en todo el 
perímetro. 

o Si no es posible, colocar barandillas perimetrales. 
o Donde esto no sea posible, instalar sistemas de limitación de caídas 

tipo redes. 
o O utilizar cinturón de seguridad anclado a un elemento resistente 
o Mantener los huecos del forjado protegidos mediante barandillas, tapas, 

redes o mallazos. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o Durante el hormigonado se habilitarán plataformas de trabajo que 

permitan no pisar las bovedillas. 
o Utilizar cinturón portaherramientas para evitar dejarlas en el suelo y que 

se produzcan resbalones, tropiezos o cualquier otra causa. 

HUNDIMIENTO O ROTURA DE 
ENCOFRADOS 

o Comprobar la estabilidad de  los encofrados antes de comenzar el 
hormigonado. 

o Hormigonar desde una altura que no produzca movimientos bruscos en 
los encofrados. 

o Hormigonar por tongadas repartiendo el peso uniformemente por todo 
el encofrado. 

o En el vibrado procurar no tocar los encofrados con el vibrador. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR EL USO 
DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

o Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, conexiones con 
clavijas adecuadas y cable de alimentación en buen estado. 

o Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, deberán estar 
puestas a tierra. 

o El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor 
diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

o Si se usan cables de extensión, las conexiones se harán comenzando 
por la máquina y siguiendo hacia la toma de corriente. 

o Si se usan en zonas mojadas (vibradores), se utilizarán con el grado de 
protección que indica el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

o No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
o Eliminar los clavos y objetos punzantes. 
o Mantener la limpieza dentro de la obra. 
o Utilizar calzado de seguridad. 

AFECCIONES EN LA PIEL, DERMATOSIS 
POR CONTACTO CON EL HORMIGÓN 

o Los operarios que estén en contacto con el hormigón irán protegidos 
adecuadamente. 

VIBRACIONES POR EL USO O 
PROXIMIDAD A VIBRADORES 

o Los operarios que puedan estar bajo los efectos de vibraciones llevarán 
equipos adecuados (cinturones antivibratorios, muñequeras, etc.). 

DESPRENDIMIENTO DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 

o Utilizar cables en buenas condiciones. 
o Anclar correctamente las piezas antes de su elevación. 
o No realizar movimientos bruscos con la maquinaria de elevación. 
o Prohibir la permanencia de operarios bajo el radio de acción de cargas 

suspendidas. 
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Hormigonado 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO 

IDÓNEOS PARA EL PUESTO 
DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE 

TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les capacite para el 
trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal cualificado. 

 
 
Montaje de vigas y tableros prefabricados 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

APLASTAMIENTOS O GOLPES POR CARGAS 
SUSPENDIDAS 

o Las piezas prefabricadas pesadas solo se podrán montar o 
desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 

o Los encofrados, los soportes temporales y los 
apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 
riesgo las cargas a que sean sometidos. 

o Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a 
los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad 
o inestabilidad temporal de la obra. 

o La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa 
mediante el auxilio de balancines. 

o Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, 
se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin 
descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. 
Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

o Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación 
girando sobre sí misma, se la intentará detener utilizando 
exclusivamente los cabos de gobierno. 

o Se vigilará cuidadosamente el estado  de la 
maquinaria y elementos auxiliares que se empleen para el 
izado de los prefabricados. 

o No se izarán elementos prefabricados para su colocación 
bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h. 

o Para el manejo de los prefabricados se seguirán siempre las 
indicaciones del fabricante. Estas instrucciones vendrán 
reflejadas en el plan de seguridad y salud de la obra. 

o Se revisará la estabilidad de las grúas y de sus bases de 
apoyo, así como el estado de la eslingas, antes del inicio de 
las maniobras. Los ganchos dispondrán de pestillo de 
seguridad. 

INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO 
o Antes del inicio del transporte será necesario  realizar un 

itinerario a seguir considerando altura de gálibos, anchos de 
carriles, cargas sobre estructuras, etc.. 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 11  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

1431-151230-Memoria-SS.docx   
 

Montaje de vigas y tableros prefabricados 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

o En la fase de posicionamiento de las vigas, los trabajadores 
realizarán su actividad disponiendo de una adecuada 
protección frente a las caídas. 

o Esta protección deberá diseñarse teniendo en cuenta la 
posibilidad de caída de las vigas ya colocadas por golpeo de 
la viga en colocación. Esta protección podrá ser del tipo 
redes de horca, cables fiadores, etc… 

o La colocación de los tableros se realizará con arnés de 
seguridad anclado a un tubo metálico colocado en las vigas. 
Por ello será necesario que en fábrica, durante el 
hormigonado de las vigas centrales se deje embutido un 
cartucho hueco, que permita la posterior colocación de los 
tubos. 

o En las vigas extremas se colocará una plataforma de trabajo 
a base de pescantes metáilcos y tablones de madera. En 
estas vigas extremas también podrá preverse unas 
perforaciones en las alas que permitan, posteriormente, 
poder embutir los redondos para formar las barnadillas. En 
ambos casos deberá preverse en fábrica durante el 
hormigonado de las vigas extremas la colocación de 
macarrones, bien en el alma o en el ala superior, para 
posteriormente poder colocar los pescantes o las 
barandillas. 

o Las plataformas de trabajo perimetrales se retirarán lo más 
tarde posible. Cualquier trabajo que se realice hasta que se 
coloque la barandilla definitiva se realizará con arnés de 
seguridad. 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 

o Todos los trabajadores tendrán la precaución de no caminar 
sobre objetos puntiagudos o cortantes. El piso de toda 
plataforma de tránsito estará libre de elementos cortantes y 
punzantes. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

o Antes del comienzo del trabajo a desarrollar, el superior 
jerárquico debe informar a los operarios del método de 
trabajo a seguir, medidas preventivas a adoptar y riesgos a 
evitar. 
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Ejecución de pilas 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

o Como norma general, deberá tenerse en cuenta que todos los 
trabajadores que actúen a más de dos metros de altura habrán 
de encontrarse protegidos mediante barandillas, redes, etc. 
Solamente en trabajos de corta duración se confiará tal 
protección al arnés de seguridad, especificando siempre al 
trabajador el punto fijo en que debe anclar el arnés. 

o Antes de comenzar los trabajos se comprobará que los medios 
de elevación y las eslingas se encuentran en perfecto estado. 

o No se permitirá que ningún operario trepe por la ferralla, por 
ejemplo, para quitar las eslingas, sino que se contará siempre 
con los adecuados medios auxiliares, como andamios o 
escaleras. 

o En pilas de tamaño importante deberá preverse los accesos a 
las plataformas de trabajo. Si la altura es menor de 5,00 metros 
podrán utilizarse escaleras de mano; para alturas 
comprendidas entre 5,00 y 7,00 metros se emplearán escaleras 
de mano reforzadas en su punto medio; para alturas superiores 
se emplearán escaleras de tiros y mesetas. 

o Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 60 
cm. y barandillas de 90 cm, al menos, dotadas de pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 

o La colocación y el estado de las barandillas y del resto de 
protecciones deben ser revisados en cada relevo, 
comunicándose al jefe de equipo los posibles desperfectos para 
su reparación. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

o Antes del comienzo del trabajo a desarrollar, el superior 
jerárquico debe informar a los operarios del método de trabajo 
a seguir, medidas preventivas a adoptar y riesgos a evitar. 
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Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

FUGA DE GASES LICUADOS 

o Para evitar los riesgos de fugas de gases licuados, explosión y caída de objetos, 
durante el transporte a gancho de grúa, está previsto que el suministro y 
transporte interno en la obra de las botellas o bombonas que contienen gases 
licuados, se efectúe según las siguientes condiciones: 

o Las válvulas de suministro, estarán protegidas por la caperuza protectora. 
o No se mezclarán botellas de gases distintos para evitar confusiones. 
o Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para 

evitar vuelcos durante el transporte. 
o El Encargado controlará el cumplimiento de los requerimientos anteriores tanto 

para el transporte de bombonas o botellas llenas de gas como vacías del mismo 

VUELCO 

o Para evitar los riesgos de vuelco, caída de objetos y en su caso, derrames de 
acetileno, está previsto que el traslado y ubicación de las botellas de gases 
licuados para su uso, se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. 
Además, se prohíbe expresamente, la utilización de botellas de acetileno o de 
cualquier otro gas licuado en posición inclinada. 

EXPLOSIÓN E INCENDIO 

o Para evitar los riesgos de explosión e incendio, se prohíbe expresamente, 
acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol, sin una protección 
eficaz contra el recalentamiento por insolación. Además, el Encargado controlará 
que no se abandonan en cualquier parte, antes o después de su utilización, las 
botellas o bombonas de gases licuados. Requerirá al soldador el depósito de 
cada recipiente en el lugar expreso para su almacenamiento seguro. 

o Para evitar los riesgos de explosión e incendio de los lugares de acopio, está 
previsto que las botellas de gases licuados se acopiarán separadas en 
consecuencia de sus diversos contenidos: oxígeno, acetileno, butano, propano, 
con distinción expresa de los lugares de almacenamiento para las llenas y para 
las vacías. 

o Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que el almacén de gases licuados 
se ubique en un lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser 
agredidos por accidente, poseerá una ventilación constante y directa. Sobre la 
puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado) se 
instalarán las señales de “peligro explosión” y “prohibido fumar”.  

o Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, está previsto que los 
mecheros para soldadura y oxicorte mediante gases licuados, estarán dotados 
de válvulas antirretroceso de la llama. El Encargado controlará el cumplimiento 
de esta prevención. 

o Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, el Encargado, controlará 
las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, mediante 
inmersión de las mismas bajo presión, en el interior de un recipiente lleno de 
agua. 

o ADVERTENCIA AL USUARIO: Se suele comprobar las roturas de las 
mangueras de forma peligrosa mediante aproximación directa de una llama, esta 
acción en sí misma constituye un riesgo intolerable; si se desea comprobar por 
procedimientos de ignición, debe utilizarse el mechero de chispa (el llamado 
“chisquero”, antiguo mechero de chispa ya difícil de encontrar en el mercado). 
Desde la prevención pura, es más adecuada la comprobación por inmersión 
simple de la manguera bajo presión en un pozal o en un bidón lleno de agua. 
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Impermeabilización emulsión asfàltica 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

INCENDIOS / EXPLOSIONES 

o Las bombonas de gases (butano o propano), de los 
sopletes de sellado de materiales bituminosos, se 
almacenarán separadas de estos en posición vertical 
y a la sombra. 

CONTACTOS TÉRMICOS / 
QUEMADURAS 

o Se deberá hacer uso de botas de seguridad y guantes 
de protección adecuados para evitar quemaduras en 
las operaciones de sellado e impermeabilización. 

CAÍDAS DE PERSONAS 
AL MISMO NIVEL 

o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o No se dejarán herramientas abandonadas ni 

escombros en zonas de paso o trabajo. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

LESIONES Y/O CORTES EN MANOS Y PIES 
o Botas o calzado de seguridad. 
o Guantes de lona y piel. 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se 
utilizarán los equipos auxiliares adecuados (grúa, 
carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre 
varias personas. 

o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos 
para manipular cargas. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Utilización de crema de protección solar y pomadas. 
o Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
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Pavimentaciónes 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO 

NIVEL 
o Se deberá mantener la zona de trabajo en perfecto estado 

de orden y limpieza. 

SOBREESFUERZOS 

o Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la 
manual. 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kg, ni 
en posiciones incorrectas. 

o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para 
manipular cargas. 

CORTES Y GOLPES CON HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

o Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra, no dejando 
herramientas abandonadas. 

o Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que está 
diseñada. 

o Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado de 
seguridad, casco, etc. 

AFECCIONES EN LA PIEL POR CONTACTO CON 
CEMENTOS, PINTURAS, ASFALTOS Y SIMILARES 

o Los operarios que estén en contacto con pastas y morteros 
irán protegidos adecuadamente. 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
o Usar gafas de seguridad en los trabajos en que puedan 

producirse proyecciones de partículas, preparación de 
pastas, pinturas, etc. 

DESPRENDIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS 

o Utilizar cables en buenas condiciones. 
o Anclar correctamente las piezas antes de su elevación. 
o No realizar movimientos bruscos con la maquinaria de 

elevación. 
o Prohibir la permanencia de operarios bajo el radio de acción 

de cargas suspendidas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Utilización de crema de protección solar y pomadas. 
o Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
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Reposición de servicios afectados y traslado de instalacioones 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CORTES, GOLPES Y PINCHAZOS CON 
HERRAMIENTAS O MATERIALES 

o Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra, no dejando 
herramientas abandonadas. 

o Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que 
está diseñada. 

o Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado de 
seguridad, casco, etc. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra, sobre 
todo en las zonas de paso de personas. 

o Se delimitarán claramente las áreas de acopio habilitando 
caminos de acceso del personal a cada tajo. 

o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros 
en zonas de paso o de trabajo. 

ATROPELLOS 

o Organizar la circulación en obra, separando las zonas de 
tránsito de vehículos de las de personas. 

o Las máquinas dispondrán de sistemas óptico-acústicos 
que actuarán en las operaciones de marcha atrás. 

o Las maniobras de la maquinaria deberán dirigirlas 
personal distinto al conductor. 

o Los operarios no deberán estar en el radio de acción de la 
maquinaria. 

o Se utilizarán chalecos reflectantes. 

CAÍDA DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

o Separación del tránsito de vehículos y operarios. 
o Disponer la carga a transportar de forma correcta. 
o No cargar los vehículos de transporte más allá de lo 

permitido. 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
o Mantener la limpieza dentro de la obra. 
o Eliminar clavos y objetos punzantes. 
o Utilizar calzado de seguridad adecuado. 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kg, ni 
en posiciones incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán 
los equipos auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias 
personas. 

o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para 
manipular cargas. 

DERIVADOS DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
ADVERSAS 

o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Utilización de crema de protección solar y pomadas. 
o Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
o Trajes de agua de color amarillo vivo. 
o Disponer de agua potable para los operarios. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR CONTACTO CON 
LÍNEAS ELÉCTRICAS 

o Localizar las conducciones, aéreas o enterradas, próximas 
a la excavación, y adoptar las medidas de protección 
necesarias. 

o Mantener distancia de seguridad a líneas eléctricas. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR USO DE 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

o Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, 
conexiones con clavijas adecuadas y cable de 
alimentación en buen estado. 

o Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, 
deberán estar puestas a tierra. 

o El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un 
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Reposición de servicios afectados y traslado de instalacioones 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
interruptor diferencial de 0,03 A de sensibilidad. 

o Si de usan cables de extensión, las conexiones se harán 
comenzando por la máquina y siguiendo hacia la toma de 
corriente. 

o Si se usan en zonas mojadas, se utilizarán con el grado de 
protección que indica el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

o No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

 
 

Colocación de amueblamiento urbano – barandillas y carpinterias 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CORTES Y GOLPES CON HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

o Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra, no dejando 
herramientas abandonadas. 

o Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que 
está diseñada. 

o Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado de 
seguridad, casco, etc. 

ATRAPAMIENTOS CON MÁQUINAS 

o Cuando una máquina esté en funcionamiento, se 
respetarán las distancias de seguridad, no pudiendo 
acercarse nadie e ella. 

o Las partes móviles estarán protegidas con carcasas. 
o Los trabajadores llevarán ropa ajustada que impida los 

atrapamientos. 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kg, ni 
en posiciones incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán 
los equipos auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias 
personas. 

o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para 
manipular cargas. 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
o Usar gafas de seguridad en los trabajos en que puedan 

producirse proyecciones de partículas, preparación de 
pastas, pinturas, etc. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Utilización de crema de protección solar y pomadas. 
o Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

 
Revestimientos y aplacados 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o Utilizar calzado antideslizante. 
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Revestimientos y aplacados 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Utilizar andamios de borriquetas correctamente montados. 

Si tienen más de 2m de altura, proteger con barandillas 
reglamentarias.  

o Delimitar claramente las áreas de acopio del material 
necesario. 

o Se utilizará cinturón portaherramientas a fin de no dejar 
herramientas en el suelo y que se produzcan resbalones, 
tropiezos o cualquier otra causa. 

GOLPES Y CORTES CON HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

o Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra, no dejando 
herramientas abandonadas. 

o Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que 
está diseñada. 

o Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado de 
seguridad, casco, etc. 

EXPLOSIONES E INCENDIOS POR UTILIZACIÓN DE 
PRODUCTOS INFLAMABLES 

o No fumar ni utilizar máquinas que puedan producir 
chispas. 

o Tener cerrados los recipientes que contengan productos 
inflamables y almacenarlos lejos del calor y fuego. 

o Disponer de extintores dentro de la obra. 

INTOXICACIONES POR VAPORES PROCEDENTES 
DE PINTURAS Y SIMILARES 

o Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
o Utilizar mascarillas o aparatos de respiración en caso 

necesario. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR MANEJO DE 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

o Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, 
conexiones con clavijas adecuadas y cable de 
alimentación en buen estado. 

o Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, 
deberán estar puestas a tierra. 

o El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un 
interruptor diferencial de 0,03 A. 

o Si se usan cables de extensión, las conexiones se harán 
comenzando por la máquina y siguiendo hacia la toma de 
corriente. 

o Si se usan en zonas mojadas, se utilizarán  con el grado 
de protección que indica el Regl. Electr. de Baja Tensión. 

o No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 
o No dejar la pinza y el electrodo en el suelo y conectados al 

grupo, utilizar recogepinzas. 
o Disponer los cables eléctricos de manera ordenada, 

colgados a ser posible de los pies derechos, pilares o 
paramentos verticales. 

DERIVADOS DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
ADVERSAS 

o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Durante los días calurosos se procurarán adoptar las 

precauciones necesarias: protección con cremas solares, 
ingestión de líquidos para evitar deshidratación, utilizar 
ropa de trabajo de verano, utilizar calzado con suela 
aislante del calor. 

o Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas. 

AFECCIONES EN LA PIEL POR CONTACTO CON 
CEMENTOS, PASTAS, PINTURAS, ETC 

o Los operarios que estén en contacto con pastas y morteros 
irán protegidos adecuadamente. 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS o Usar gafas de seguridad en los trabajos en que puedan 
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Revestimientos y aplacados 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
producirse proyecciones de partículas 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kg, ni 
en posiciones incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán 
los equipos auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias 
personas. 

o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para 
manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

 
 

Instalaciones eléctricas y comunicaciones 
  

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

o Las arquetas de registro se protegerán con su tapa definitiva 
en el momento de su ejecución y, si no fuera posible, se 
utilizarán tapas provisionales de resistencia probada. 

o Atención a los cortes del terreno. 
o Se dispondrá de pasarelas adecuadas con barandillas de 

seguridad para cruzar la zanja excavada. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

o Zonas de paso libres de obstáculos. 
o Limpieza y orden en el tajo y accesos. 
o Utilizar calzado antideslizante. 
o Delimitar claramente las áreas de acopio del material 

necesario. 
o Se utilizará cinturón portaherramientas a fin de no dejar 

herramientas en el suelo y que se produzcan resbalones, 
tropiezos o cualquier otra causa. 

EROSIONES Y CONTUSIONES EN LA 
MANIPULACIÓN 

o No torsionar el cuerpo para evitar lesiones en la cintura. 
o Evitar forzar los músculos de la espalda. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Durante los días calurosos se procurarán adoptar las 

precauciones necesarias: protección con cremas solares, 
ingestión de líquidos para evitar deshidratación, utilizar ropa 
de trabajo de verano, utilizar calzado con suela aislante del 
calor. 

o Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR MANEJO DE 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, O DURANTE LAS 

PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 

o Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, 
conexiones con clavijas adecuadas y cable de alimentación 
en buen estado. 

o Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, 
deberán estar puestas a tierra. 

o El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un 
interruptor diferencial de 0,03 A de sensibilidad. 

o Si se usan cables de extensión, las conexiones se harán 
comenzando por la máquina y siguiendo hacia la toma de 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 11  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

1431-151230-Memoria-SS.docx   
 

Instalaciones eléctricas y comunicaciones 
  

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
corriente. 

o Si se usan en zonas mojadas, se utilizarán con el grado de 
protección que indica el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

o No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 
o No dejar la pinza y el electrodo en el suelo y conectados al 

grupo, utilizar recogepinzas. 
o Disponer los cables eléctricos de manera ordenada, 

colgados a ser posible de los pies derechos, pilares o 
paramentos verticales. 

o Proteger con material aislante normalizado todas las 
herramientas que vayan a utilizar los instaladores. 

o Instalar como último cableado el que va del cuadro general 
al de la compañía suministradora, mantener los mecanismos 
necesarios para esta instalación en lugar seguro hasta su 
montaje, así se evitarán conexiones accidentales de la red. 

o Antes de hacer entrar en carga la instalación, realizar una 
inspección de las conexiones de los mecanismos, 
protecciones y empalmes. 

o Antes de hacer entrar en carga la instalación, comprobar la 
existencia de la banqueta de maniobras, pértigas de 
maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y 
que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de 
protección personal adecuadas. 

ELECTROCUCIÓN 

o Se ordenará prohibir tocar los conductores. La prohibición 
se indicará mediante carteles apropiados colocándolos en 
los elementos que tengan instalaciones de media tensión y 
baja tensión. 

o Los operarios tendrán los EPIS correspondientes para la 
realización de las tareas. 

o Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación 
eléctrica, el último cableado que se ejecutará será el que va 
dentro del cuadro general al de la compañía suministradora, 
guardando en lugar seguro los mecanismos  necesarios 
para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

o Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica 
serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes.  

o La entrada en servicio de las celdas de transformación, se 
efectuará con el edificio desalojado de personal, en 
presencia de Jefatura de Obra y de esta Dirección 
Facultativa.  

o Antes de hacer entrar en servicio las celdas de 
transformación se procederá a comprobar la existencia real 
en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de 
maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que 
los operarios se encuentran vestidos con las prendas de 
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se  
procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

o Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se 
hará una revisión en profundidad de las conexiones de  
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Instalaciones eléctricas y comunicaciones 
  

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES POR EL USO DE 
MATERIALES INFLAMABLES O EN OPERACIONES 

DE SOLDADURA 

o Prohibir el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables. 

o No abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
o Controlar la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura. 
o Las válvulas, mangueras y sopletes deberán revisarse a 

menudo para evitar fuga de gases. 
o Los recipientes que contengan disolventes se deberán 

mantener cerrados y alejados del fuego y del calor. 
o Las botellas de gas, deberán retirarse de las proximidades 

de fuentes de calor y protegerse de la acción del sol. 
INTOXICACIONES POR INHALACIÓN DE VAPORES 
PROCEDENTES DE SOLDADURA, DE PINTURAS, 

ETC 

o Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
o Utilizar mascarillas o aparatos de respiración en caso 

necesario. 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kg, ni 
en posiciones incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán 
los equipos auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias 
personas. 

o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para 
manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 
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Red de abastecimiento y riego 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

o Las arquetas de registro se protegerán con su tapa 
definitiva en el momento de su ejecución y, si no fuera 
posible, se utilizarán tapas provisionales de resistencia 
probada. 

o Atención a los cortes del terreno. 
o Se dispondrá de pasarelas adecuadas con barandillas de 

seguridad para cruzar la zanja excavada. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

o Zonas de paso libres de obstáculos. 
o Limpieza y orden en el tajo y accesos. 
o Utilizar calzado antideslizante. 
o Delimitar claramente las áreas de acopio del material 

necesario. 
o Se utilizará cinturón portaherramientas a fin de no dejar 

herramientas en el suelo y que se produzcan resbalones, 
tropiezos o cualquier otra causa. 

CORTES, GOLPES Y PINCHAZOS CON 
HERRAMIENTAS O MATERIALES 

o Se acopiarán los tubos en superficies horizontales, 
acuñándoles para evitar deslizamiento. 

o El transporte de tubos se hará manteniéndolos 
ligeramente levantados por su parte anterior. 

o Las maniobras de ajuste y aproximación de tubos se 
realizará con herramientas adecuadas y jamás se 
efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. 

o Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que 
está diseñada. 

o Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado de 
seguridad, casco, etc. 

EROSIONES Y CONTUSIONES EN LA 
MANIPULACIÓN 

o No torsionar el cuerpo para evitar lesiones en la cintura. 
o Evitar forzar los músculos de la espalda. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

o Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
o Durante los días calurosos se procurarán adoptar las 

precauciones necesarias: protección con cremas solares, 
ingestión de líquidos para evitar deshidratación, utilizar 
ropa de trabajo de verano, utilizar calzado con suela 
aislante del calor. 

o Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas. 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES POR EL USO DE 
MATERIALES INFLAMABLES O EN OPERACIONES 

DE SOLDADURA 

o Prohibir el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables. 

o No abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
o Controlar la dirección de la llama durante las operaciones 

de soldadura. 
o Las válvulas, mangueras y sopletes deberán revisarse a 

menudo para evitar fuga de gases. 
o Los recipientes que contengan disolventes se deberán 

mantener cerrados y alejados del fuego y del calor. 
o Las botellas de gas, deberán retirarse de las 

proximidades de fuentes de calor y protegerse de la 
acción del sol. 
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Red de abastecimiento y riego 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
INTOXICACIONES POR INHALACIÓN DE VAPORES 
PROCEDENTES DE SOLDADURA, DE PINTURAS, 

ETC 

o Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
o Utilizar mascarillas o aparatos de respiración en caso 

necesario. 
INUNDACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LAS 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
o Comprobar que no existan fugas antes de realizar la 

prueba de la instalación. 

SOBREESFUERZOS 

o No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 kg, ni 
en posiciones incorrectas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán 
los equipos auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias 
personas. 

o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para 
manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Los operarios habrán de recibir una formación que les 
capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

o La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

 
Albañilería y cerramientos 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o Utilizar calzado antideslizante. 
o Utilizar andamios de borriquetas correctamente montados. Si su altura supera 

los 2 m deberán  protegerse con barandillas reglamentarias.  
o Se delimitarán claramente las áreas de acopio de tablas y demás material 

necesario. 
o No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de paso o 

de trabajo. 
o Se utilizará cinturón portaherramientas a fin de no dejar herramientas en el 

suelo y que se produzcan resbalones, tropiezos o cualquier otra causa. 

CAÍDAS DE HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

o Utilizar cinturones portaherramientas. 
o Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
o No balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, se 

instalarán plataformas de carga y descarga de materiales. 
o El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
o Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido 

montadas al efecto y no directamente.  

CAÍDA O COLAPSO DEL ANDAMIO 
o Montar correctamente los andamios y revisarlos periódicamente. 
o Evitar sobrecargar o golpear los andamios de forma que se ponga en peligro 

su estabilidad. 

GOLPES Y CORTES CON 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

o Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra, no dejando herramientas 
abandonadas. 

o Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que está diseñada. 
o Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado de seguridad, casco, etc. 
o Los operarios no dirigirán las cargas con las manos ni en la recepción, ni en 

la evacuación de materiales. 
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Albañilería y cerramientos 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR 
EL USO DE HERRAMIENTAS 

ELÉCTRICAS 

o Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas 
adecuadas y cable de alimentación en buen estado. 

o Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, deberán estar puestas 
a tierra. 

o El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor 
diferencial de 0,03 A. 

o Si se usan cables de extensión, las conexiones se harán comenzando por la 
máquina y siguiendo hacia la toma de corriente. 

o Si se usan en zonas mojadas, se utilizarán con el grado de protección que 
indica el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

o No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 
o No dejar la pinza y el electrodo en el suelo y conectados al grupo, utilizar 

recogepinzas. 
o Disponer los cables eléctricos de manera ordenada, colgados a ser posible 

de los pies derechos, pilares o paramentos verticales. 
AFECCIONES EN LA PIEL POR 
CONTACTO CON CEMENTOS Y 

PASTAS 

o Los operarios que estén en contacto con pastas y morteros irán protegidos 
adecuadamente. 

SOBREESFUERZOS 

o La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg. En el caso de 
tener que levantar cargas mayores, se realizará por dos operarios o con 
ayudas mecánicas. 

o Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán los equipos 
auxiliares adecuados (grúa, carretilla, etc.). 

o Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias personas. 
o Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para manipular 

cargas. 
o Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros. 
o El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima 

posible al cuerpo, de manera que se eviten los momentos flectores en la 
espalda. 

o El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para 
ello doblará las rodillas manteniendo la espalda recta. 

o El contratista deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas 
necesarias para evitar la manipulación manual de cargas. 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
o Usar gafas de seguridad en los trabajos en que puedan producirse 

proyecciones de partículas (preparación y colocación de pastas, pinturas, 
etc). 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO 

IDÓNEOS PARA EL PUESTO 
DE TRABAJO AFECTADO  EN 

ESTE TAJO 

o Todo el equipo humano que intervenga en el proceso, habrá sido sometido 
a reconocimiento médico anual, aplicándole el protocolo establecido a su 
categoría profesional en función de los trabajos a desarrollar, y lo habrá 
superado con calificación de Apto. 

o Antes de comenzar los trabajos, los operarios deberán ser informados, así 
como, recibir formación específica de los riesgos que conllevan las tareas 
que van a desarrollar, y de las medidas de protección que son necesarias 
aplicar durante los trabajos. 
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2.8 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES  
 

Pala Cargadora 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O 
DERRUMBAMIENTO 

o Deberá disponer de un dispositivo de retención mecánica 
que impida el descenso o abatimiento accidental en 
operaciones de mantenimiento. 

o Se prohíbe que el conductor abandone la pala con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

o La tierra extraída de las excavaciones deberá de acopiarse 
como mínimo a 1 m del borde de la coronación del talud, 
teniendo presente en todo momento las características del 
terreno de acuerdo al estudio geotécnico. 

o No se deberán derribar elementos que estén situados por 
encima de la altura de la pala. 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

o Estará prohibido izar personas para acceder a trabajos 
puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o 
pendiente de ella), así como el transporte de personas en 
el interior de la cuchara. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN 
POR MEDIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 

o Durante las operaciones de transporte, se deberá de 
comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse 
de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la 
maquina, y una vez situada, se deberá de retirar la llave de 
contacto. 

o Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) 
camión, de la pala cargadora, se ejecutarán en los lugares 
establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento 
por un especialista en este tipo de maniobras. 

o Se deberá comprobar periódicamente según indicaciones 
del fabricante del equipo el estado de los neumáticos. 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 

o En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se 
deberá de controlar la alineación de los cojinetes y juntas 
con la mano, si no que aseguraremos su posición con cinta 
adhesiva 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
O VEHÍCULOS 

o La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 
velocidad lenta. 

o La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá 
lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 

o Se deberá  extraer el material de cara a la pendiente. 
o Se deberá trabajar a una velocidad adecuada, no 

realizándose giros pronunciados durante los trabajos en 
pendientes. 

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 

o Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro 
para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

o Estará terminantemente prohibida la presencia de 
trabajadores y terceros en el radio de acción de la máquina. 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
o Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se 

efectuarán siempre utilizando marchas cortas 
o Estará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o 
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Pala Cargadora 
 

cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 
o En las operaciones de carga de camiones, deberá 

asegurarse que el material queda uniformemente 
distribuido por el camión, que la carga no es excesiva y que 
se deja sobre el camión con precaución. 

o Deberá evitarse que la cuchara de la pala se sitúe por 
encima de personas. 

CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
o En operaciones de carga de camiones, se deberá verificar 

que el conductor se encuentra fuera de la zona de trabajo 
de la máquina. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario comprobar que la persona que la conduce tiene 
la autorización, dispone de la formación y de la información 
específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído  el manual de 
instrucciones correspondiente. 

 
Retroexcavadora (martillo neumático y/o pinza demoledora) 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 
O DERRUMBAMIENTO 

o Deberá disponer de un dispositivo de retención mecánica 
que impida el descenso o abatimiento accidental en 
operaciones de mantenimiento. 

o Estará terminantemente prohibido someter a esfuerzos 
por encima del límite de la carga útil de la máquina. 

o Se prohíbe que el conductor abandone la pala con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

o La tierra extraída de las excavaciones deberá de 
acopiarse como mínimo a 1 m del borde de la coronación 
del talud, teniendo presente en todo momento las 
características del terreno de acuerdo al estudio 
geotécnico 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Estará prohibido izar personas para acceder a trabajos 
puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o 
pendiente de ella), así como el transporte de personas en 
el interior de la cuchara. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 

CONTROL DE SEGURIDAD 
DEFICIENTES 

o Durante las operaciones de transporte, se deberá de 
comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que 
asegurarse de que las rampas de acceso pueden 
soportar el peso de la maquina, y una vez situada, se 
deberá de retirar la llave de contacto. 

o Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) 
camión, de la pala cargadora, se ejecutarán en los 
lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo 
momento por un especialista en este tipo de maniobras. 

o Se deberá comprobar periódicamente según indicaciones 
del fabricante del equipo el estado de los neumáticos 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS 

INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o Se prohíbe en la obra utilizar la retroexcavadora como 
una grúa, para la introducción de tuberías, piezas, etc., 
en el interior de las zanjas 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 11  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

1431-151230-Memoria-SS.docx   
 

Retroexcavadora (martillo neumático y/o pinza demoledora) 
 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se 
deberá de controlar la alineación de los cojinetes y juntas 
con la mano, si no que aseguraremos su posición con 
cinta adhesiva 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

o Estará prohibido realizar maniobras de movimiento de 
tierras sin antes haber puesto en servicio los 
estabilizadores hidráulicos. 

o La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 
velocidad lenta. 

o Se deberá de extraer el material de cara a la pendiente. 
o La maquina se deberá de mover con la cuchara recogida, 

estando situada a unos 40 cm aproximadamente a del 
suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar 
el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo. 

o Se deberá de trabajar a una velocidad adecuada, no 
realizándose giros pronunciados durante los trabajos en 
pendientes. 

o El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos 
a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la 
parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo 
posible la estabilidad de la máquina. 

o El cambio de posición de la ''retro'' se efectuará situando 
el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias 
muy cortas) 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Deberá mantenerse una distancia de seguridad en torno 
a la máquina cuando ésta se encuentre trabajando 

o Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro 
para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. Estando 
totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la 
zona de alcance del brazo de la retro. 

o Mover la máquina siempre con el martillo recogido. 
o Dejar el martillo en el suelo una vez hayan finalizado los 

trabajos, aplicando una ligera presión hacia abajo. 
o Mover la máquina siempre con el martillo recogido. 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

o Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

o Estará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o 
cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes 
vientos. 

o En las operaciones de carga de camiones, deberá de 
asegurarse que el material queda uniformemente 
distribuido por el camión, que la carga no es excesiva y 
que se deja sobre el camión con precaución. 

o Deberá de evitarse que la cuchara de la pala se sitúe por 
encima de personas. 

o No derruir elementos que estén situados por encima de 
la retroexcavadora. 

CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

o En operaciones de carga de camiones, se deberá 
verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona 
de trabajo de la máquina. 

VUELCO DE LA MÁQUINA o Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 11  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

1431-151230-Memoria-SS.docx   
 

Retroexcavadora (martillo neumático y/o pinza demoledora) 
 

el martillo neumático rápidamente para volverla a 
equilibrar. 

o Para trabajar con la retroexcavadora hay que colocar, en 
terreno compacto, los estabilizadores. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario comprobar que la persona que la conduce tiene 
la autorización, dispone de la formación y de la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General 
del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído  el 
manual de instrucciones correspondiente. 

o La pinza demoledora y el martillo neumático sólo deberá 
ser usada por personal autorizado y debidamente 
formado. 

 
Camión de transporte 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
o El acceso a las cajas de los camiones se realizará a 

través de escalerillas o escalas previstas en los equipos 
dotadas de dispositivos inmovilización y seguridad. 

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

o Antes de levantar la caja basculadora se deberá 
comprobar que no hay obstáculos aéreos. Una vez que 
se ha descargado el material, el volquete deberá de 
bajarse inmediatamente. 

CHOQUES CONTRA OBJETOS MÓVILES 
o La carga en suspensión debe guiarse mediante unas 

sogas "cabos de gobierno" atados a ellos. En el entorno 
del tramo final no habrá presencia de personal.  

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O 
VEHÍCULOS 

o Se deberá situar la carga uniformemente repartida por 
todo el camión, comprobando antes del inicio de la 
marcha el correcto ajuste y sujeción de las mismas, en 
previsión de posibles desplazamientos imprevistos 
durante la marcha. 

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 

o Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del 
material, además de haber sido instalado el freno de 
mano, se instalarán calzos de inmovilización de las 
ruedas. 

o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y de 
expedición (salida) del camión serán dirigidas por un 
señalista. 

o En las maniobras de marcha atrás se accionará las luces 
de emergencia y/o la señal acústica de marcha atrás. 

 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

o Para evitar desprendimientos de la carga se deberán 
instalar por encima lonas o mallas, dependiendo del 
material a trasportar, ajustadas correctamente colmo 
máximo permitido para materiales sueltos no superará la 
pendiente ideal del 5 %. 

 
Maquinillo 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 



 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 11  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

1431-151230-Memoria-SS.docx   
 

Maquinillo 
 

CAÍDA DE OBJETOS (FALLO DEL ENGANCHE, 
ESLINGAS O CUELGUE) 

o La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no 
dañados de la estructura. 

o El sistema de contrapesos está totalmente prohibido. 
o La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de 

la máquina. 
o El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes 

del gancho. Este limitador pulsará un interruptor que 
parará la elevación antes de que el gancho llegue a 
golpear la pluma del cabrestante y produzca la caída de 
la carga izada. Se impedirá que el maquinista utilice este 
limitador como forma asidua de parar, porque podría 
quedar inutilizado, pudiendo llegar a producirse un 
accidente el cualquier momento. 

o Se revisará diariamente el estado del cable, detectando 
deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que 
impida el uso de estos cables con entera garantía así 
como las eslingas. 

o Estará prohibido circular o situarse bajo la carga. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
o Se dispondrá de barandilla delantera de manera que el 

maquinista se encuentre protegido. 

EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

o El cable de alimentación estará en perfecto estado de 
conservación. 

o Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor 
diferencial para el eliminar el riesgo de electrocución. 

ATRAPAMIENTO 
o El maquinista se situará de forma que en todo momento 

vea la carga a lo largo de su trayectoria. De no poder 
verla, se utilizará además un señalista. 
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Camión cuba de agua 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
o Estará prohibido el acceso y operaciones en la cuba 

cuando este en movimiento 

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 
o Se deberá de verificar que la altura máxima de la cuba es 

la adecuada para evitar interferencias con elementos 
viarios y similares 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN POR 
MEDIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 

o Se deberá asegurar la máxima visibilidad de la cuba de 
riego limpiando periódicamente los retrovisores, parabrisas 
y espejos. 

o En el arranque inicial, se deberá comprobar siempre la 
eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

o Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, deberá de 
hacerse uso del mismo al cruzarse con otros vehículos. 

o Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas 
eléctricas aéreas o subterráneas, y a cualquier otra 
situación que pueda también entrañar peligro. 

o Durante las operaciones de transporte, se deberá de 
comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que 
asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso de la maquina, y una vez situada, se deberá de 
retirar la llave de contacto. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN POR 
SEÑALIZACIÓN DEFICIENTE 

o Se deberá de hacer uso de la doble intermitencia, cuando 
se estén regando los tajos. 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
O VEHÍCULOS 

o Ante una parada de emergencia en pendiente, además de 
accionar los frenos, se situarán las ruedas delanteras 
contra talud, según convenga. 

o La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 
velocidad lenta. 

o Se deberá de trabajar a una velocidad adecuada, no 
realizándose giros pronunciados durante los trabajos en 
pendientes 

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 
o Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro 

para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario comprobar que la persona que la conduce tiene 
la autorización, dispone de la formación y de la información 
específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído  el manual de 
instrucciones correspondiente. 
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Camión plancha 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS 
MÓVILES DE LA MÁQUINA 

o Se recomienda que el camión plataforma esté dotado de 
avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General 
del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el 
manual de instrucciones correspondiente. Si la máquina 
circula por una vía pública, el conductor tiene que tener, 
además, el carné de conducir E. 

ATROPELLOS 

o Asegurar la máxima visibilidad del camión plataforma 
mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 
espejos. 

o Realizar las entradas o salidas de las vías con 
precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un 
señalista. 

INCENDIOS/EXPLOSIONES o Verificar la existencia de un extintor en el camión. 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINA 

o Prohibir sobrepasar la carga máxima admitida por el 
fabricante. 

o Hay que supervisar la carga de las máquinas y asegurar 
su correcto anclaje a la plataforma. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

o Subir y bajar del camión plataforma únicamente por la 
escalera prevista por el fabricante. 

o No subir ni bajar con el camión plataforma en 
movimiento. 

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de 
retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 
Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de 
seguridad obligatoriamente. 
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Apisonadora tàndem 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las 
dimensiones de la maquina), se encuentren a mas de 
dos metros deberá de disponer de barandillas 

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
o Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, transmisiones, cadenas y neumáticos 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

o Estarán dotados de pórtico de seguridad antivuelco. 
o En trabajos en pendientes, se deberá trabajar en  

sentido longitudinal, nunca transversalmente. 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de 
acción de la compactadora de  ruedas, para evitar los 
riesgos por atropello. 

o Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y 
de retroceso, retrovisores en ambos lados. 

o Se recomienda que esté dotado de avisador luminoso 
de tipo rotatorio o flash. 

o Garantizar en cualquier momento la comunicación 
entre el conductor y el encargado. 

o No utilizar como medio de transporte. 
INCENDIOS/EXPLOSIONES o Verificar la existencia de un extintor en el compactador. 

GOLPES O CONTACTOS CON ELEMENTOS 
MÓVILES DE LA MÁQUINA 

o Verificar que la altura máxima del compactador es la 
adecuada para evitar interferencias con elementos 
viarios o similares. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo 
General del sector de la Construcción, artículo 156, y 
ha leído  el manual de instrucciones correspondiente. 
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Camión bomba 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, 
estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su 
modificación o manipulación, para evitar los 
accidentes. 

o La ubicación exacta de la bomba en el solar se 
estudiará a nivel de Plan de Seguridad y debe cumplir 
los siguientes requisitos: 

a.-  Que sea horizontal. 
b.-  Como norma general, que no diste menos de 

tres metros del borde de un talud, zanja o corte 
del terreno (dos metros de seguridad + un metro 
de paso de servicio como mínimo, medidos 
desde el punto de apoyo de los gatos 
estabilizadores-siempre más salientes que las 
ruedas-). 

c.-  El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el 
bombeo del hormigón, comprobará que las 
ruedas de la bomba están bloqueadas mediante 
calzos y los gatos estabilizadores en posición 
con el enclavamiento mecánico o hidráulico 
instalado, en prevención de los riesgos por 
trabajar en planos inclinados. 

d.-  La zona de bombeo (en caso urbano), quedará 
totalmente aislada  de los viandantes, en 
prevención de daños a terceros. 

o Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de “grúa” o 
de “elevador de personas” para la realización de 
trabajos puntuales 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada 
superficie, se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios que 
gobiernan el vertido con la manguera. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 

CONTROL DE SEGURIDAD 
DEFICIENTES 

o Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá 
preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando 
masas de mortero de dosificación, para evitar 
“atoramientos” o “tapones. 

o La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para 
bombeo de hormigón según el “cono" recomendado 
por el fabricante en función de la distancia de 
transporte. 

o El brazo de elevación de la manguera, únicamente 
podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido 
dedicado por su diseño. 

o Las bombas para hormigón a utilizar habrán pasado 
una revisión anual en los talleres indicados para ello 
por el fabricante, demostrándose el hecho ante la 
Dirección Facultativa. 

o Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza 
sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la salida 
de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En 
caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. 
Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 
continuación la tubería. 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 11  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

1431-151230-Memoria-SS.docx   
 

Camión bomba 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
o Los operarios amarrarán la manguera terminal antes 

de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos 
sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el 
proceso. 

ATROPELLOS 

o Todos los fabricantes coinciden en que la bomba para 
hormigón debe quedar montada horizontalmente. No 
obstante, admiten ciertas pendientes. En caso de 
pendientes, prevea que además, de los gastos 
estabilizadores, se bloqueen las ruedas con calzos 
para asegurar la total inmovilidad de la máquina. 

o Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se 
comprobará que las ruedas de la bomba están 
bloqueada mediante calzos y los gastos 
estabilizadores en posición con el  enclavamiento 
mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los 
riesgos por trabajar en planos inclinados. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es necesario comprobar que la persona que la 
conduce tiene la autorización, dispone de la formación 
y de la información específicas de PRL que fija el RD 
1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio 
Colectivo General del sector de la Construcción, 
artículo 156, y ha leído  el manual de instrucciones 
correspondiente. 
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Dúmper 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición 
adecuada del conductor. 

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema 
de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar. 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
INMÓVILES 

o Antes de levantar la caja basculadora, hay que  
asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de 
que la plataforma esté plana y sensiblemente 
horizontal. 

o Respetar la señalización interna de la obra. 
o La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del 

conductor. 
o No circular con la tolva levantada. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS 

INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o No utilizar el volquete como andamio o plataforma de 
trabajo. 

o Con el vehículo cargado, hay que bajar las 
pendientes de espaldas a la marcha, a poca 
velocidad y evitando frenazos bruscos. 

o Para evitar riesgos por sobrecarga, se prohíbe 
expresamente cargar los camiones dúmper por 
encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante. 

o Evitar transportar cargas con una anchura superior a 
la de la máquina. Si es necesario, habrá que 
señalizar sus extremos y circular con la máxima 
precaución 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Se recomienda que tenga avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash. 

o Cuando la carga del Dumper se realice con palas, 
grúas o similar, el conductor ha de abandonar el 
lugar de conducción. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y 
mantenimiento, estará debidamente cualificado y 
reconocido por el jefe de obra, en prevención de los 
accidentes por impericia. Dicho especialista estará 
dotado de medios de protección personal durante el 
manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás. 
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Fresadora 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las 
dimensiones de la máquina), se encuentre a más de 
dos metros, se dispondrá de barandillas 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
INMÓVILES 

o Verificar que la altura máxima de la fresadora es la 
adecuada para evitar interferencias con elementos 
varios o similares 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

o Deberá asegurarse de la presencia y buen estado de 
los resguardos de la fresa 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o Se deberá de verificar la existencia de resguardos en 
la cinta transportadora 

o La fresa debe permanecer inaccesible durante el 
proceso 

o Deberá de asegurarse el buen estado de los diferentes 
resguardos de la fresadora 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Los operarios deberán mantener una distancia de 
seguridad con respecto a la fresadora, debiendo estar 
dirigidas por el encargado del equipo de extendido de 
mezclas bituminosas o asfálticas. 

o Garantizar en todo momento la comunicación entre el 
conductor y el encargado. 

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo 
General del sector de la Construcción, artículo 156, y 
ha leído  el manual de instrucciones correspondiente. 

 
Barredora 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los 
escalones para subir y bajar de la barredora. 

o Mantener limpios los peldaños antideslizantes. 
o No abandonar nunca el puesto de conducción con el 

motor en marcha. 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y mantenimiento, 
estará debidamente cualificado y reconocido por el jefe 
de obra, en prevención de los accidentes por impericia. 
Dicho especialista estará dotado de medios de protección 
personal durante el manejo de la máquina. 

o No trabajar en pendientes excesivas. 
o Estando en funcionamiento, la distancia mínima de 

seguridad es de tres metros alrededor de la máquina. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General 
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Barredora 
 

del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído  el 
manual de instrucciones correspondiente. 

 
 

Sierra circular 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
EXPOSICIÓN A AMBIENTES 

PULVERULENTO 
o Se deberá de procurar el realizar las operaciones de 

corte en lugares ventilados y a favor del viento. 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

o No se deberá utilizar la sierra radial eléctrica sin 
comprobar que la carcasa de protección del disco está 
en perfecto estado, estando prohibido el golpear el 
disco al mismo tiempo que se corta. 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

 

o Se deberá comprobar diariamente el estado de los 
discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, 
grietas y dientes rotos, debiendo de estar en perfecto 
estado y se tienen que colocar correctamente para 
evitar vibraciones y movimientos imprevistos que de 
den lugar a proyecciones. 

o Se deberán de sustituir inmediatamente los discos 
gastados y agrietados. 

o Se deberá escoger el disco adecuado según el material 
que haya que cortar, evitando además el calentamiento 
de los discos haciéndolos girar innecesariamente. 

o No de deberán cortar en zonas poco accesibles ni en 
posición inclinada lateralmente, puesto que el disco se 
puede romper y provocar lesiones por proyección de 
partículas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y mantenimiento, 
estará debidamente cualificado y reconocido por el jefe 
de obra, en prevención de los accidentes por impericia. 
Dicho especialista estará dotado de medios de 
protección personal durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede 
accidentarse y accidentar a los demás. 
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Equipo de soldadura 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

o Seguir las instrucciones del fabricante. 
o Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles 

contactos eléctricos, separadas de las fuentes de calor 
y protegidas del sol. 

o Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete. 
o Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en 

el manómetro y caña. 
o Comprobar que la unión entre mangueras sea de 

conexiones estancas. 
o En la manipulación de las botellas hay que evitar darles 

golpes y cogerlas por los grifos. Las botellas en servicio 
han de estar en posición vertical en sus soportes o 
carros. 

o Se prohíbe la utilización de bombonas de gases en 
posición inclinada. 

o No abandonar el equipo mientras esté en 
funcionamiento. 

o No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté 
apagado. 

o No se tienen que consumir del todo las botellas para 
mantener siempre una pequeña sobrepresión en su 
interior. 

o No tocar piezas recientemente cortadas. 
o Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula 

de acetileno y a continuación la de oxígeno. 
o Periódicamente, hay que verificar que las mangueras 

no tienen fugas revisando especialmente las juntas, 
racores y grifos. 

POSTURAS FORZADAS 
o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y 

los sobreesfuerzos durante el trabajo. 
 
 

Herramientas manuales 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Se deberán utilizar exclusivamente para el uso 
específico para las que han sido diseñadas 

o Las herramientas que tengan filos o puntas deberán de 
protegerse cuando no se estén usando 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN O INSTALACIÓN POR 
CONTROLES O MANTENIMIENTO 

DEFICIENTE 

o Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no 
se encuentren en buen estado de conservación como 
son las holguras, partes rotas y/o oxidadas y se 
mantendrán limpias de aceites, grasas y otras 
sustancias deslizantes 

CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

o El transporte de las herramientas manuales se realizará 
siempre o bien en el cinturón portaherramientas o bien 
en la caja de herramientas destinada al efecto. 
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Martillo neumático 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A RUIDO 

o Se deberá de colocar el equipo compresor a una 
distancia de la zona de trabajo, de esta forma se evitará 
la mezcla de los dos ruidos, como norma general a 
distancias inferiores a 8 m del lugar de manejo de los 
martillos neumáticos. 

o Será obligatorio el uso obligatorio de protección auditiva 
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES o Será obligatorio el uso de faja antivibraciones 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura. 
o Se verificarán las uniones de las mangueras 

asegurándose que están en buenas condiciones. 
o Las mangueras de aire comprimido se situarán de 

forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el 
paso del personal. 

o La unión entre la herramienta (puntero) y el porta-
herramientas quedará bien asegurada y se comprobará 
el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

o No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra 
operación parecida con el martillo en marcha. 

o Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un 
martillo. 

o No abandone nunca el martillo conectado al circuito de 
presión 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS 

INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático 
en excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la banda de 
señalización. 

 
 
o Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro 

vehículo por encima de las mangueras, se protegerán 
con tubos de acero 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

o Se deberán evitar las posibles lesiones utilizando ropa 
de trabajo cerrada, gafas antiproyecciones y guantes 
contra agresiones mecánicas 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

o Antes del inicio del trabajo con martillos neumáticos se 
deberá inspeccionar el terreno circundante, para 
detectar los posibles peligros de desprendimientos de 
tierra o rocas por la vibración transmitida al entorno. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y mantenimiento, 
estará debidamente cualificado y reconocido por el jefe 
de obra, en prevención de los accidentes por impericia. 
Dicho especialista estará dotado de medios de 
protección personal durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede 
accidentarse y accidentar a los demás. 
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Cortadora de pavimentos 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
QUÍMICOS 

o Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas 
ambientales, las cortadoras a utilizar, efectuarán el 
corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua) 

EXPOSICIÓN A RUIDO 
o Se deberá hacer uso de forma obligatoria de la 

protección auditiva durante las operaciones con este 
equipo 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Deberá disponer de un resguardo fijo que proteja por lo 
menos la mitad superior del disco de corte y su eje de 
transmisión, para evitar los posibles contactos 
accidentales y para retener los fragmentos del disco en 
caso de rotura de éste 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 

CONTROL DE SEGURIDAD 
DEFICIENTES 

o Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio 
detallado, con el fin de descubrir posibles conducciones 
subterráneas, armaduras, mallazos, etc 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

o Se deberá comprobar diariamente el estado de los 
discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, 
grietas y dientes rotos 

o La hoja de la sierra deberá de estar en perfecto estado 
y se tiene que colocar correctamente para evitar 
vibraciones y movimientos no previstos que puedan dar 
lugar a proyecciones 

o Se deberá escoger el disco adecuado según el material 
que se vaya a cortar 

o Algunos tipos de máquina deberán poner de un 
protector en la parte trasera del disco de tipo flexible o 
similar para proteger frente a las proyecciones de agua 
y salpicaduras 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y mantenimiento, 
estará debidamente cualificado y reconocido por el jefe 
de obra, en prevención de los accidentes por impericia. 
Dicho especialista estará dotado de medios de 
protección personal durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede 
accidentarse y accidentar a los demás. 
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Compactador manual 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CORTES Y GOLPES CON LA MÁQUINA 

o Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurese de 
que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. 

o Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos 
laterales. La máquina puede descontrolarse y producir 
lesiones. 

o El pisón puede atraparle el pie. Utilice siempre calzado con 
la puntera reforzada. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su manejo 
será especialista en el manejo y mantenimiento, estará 
debidamente cualificado y reconocido por el jefe de obra, 
en prevención de los accidentes por impericia. Dicho 
especialista estará dotado de medios de protección 
personal durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede 
accidentarse y accidentar a los demás. 

RUIDO 
o El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o 

taponcillos antirruido 
 
 

Hormigonera portàtil 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

O DERRUMBAMIENTO 
o Se deberá de ubicar a una distancia de 3 m de 

bordes de zanjas, etc 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
MÓVILES 

o En hormigoneras con cargador de cables (skips) 
para prevenir la caída imprevista del cargador 
deberá utilizarse permanentemente un trinquete de 
seguridad colocado sobre guía de deslizamiento 

o Deberán disponer de limitadores de carrera que 
limiten los movimientos de los skips 

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
QUÍMICOS 

o La ubicación de las hormigoneras de gasolina solo 
podrá hacerse en exteriores en prevención de riesgo 
de asfixia por emisión de gases de combustión 

EXPOSICIÓN A RUIDO 

o El nivel de emisión de ruido de la hormigonera 
deberá venir indicado en las especificaciones 
técnicas, en función de este dato se deberá de dotar 
al personal que va a hacer uso del equipo, de los 
protectores auditivos 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 

CONTROL DE SEGURIDAD 
DEFICIENTES 

o La botonera o mando de control deberá de estar en 
perfectas condiciones, evitando en todo caso los 
mandos improvisados y carentes de protecciones (la 
botonera será la que traiga la maquina), en caso 
contrario se prohibirá su uso 

o Esta máquina deberá delimitarse debidamente de 
vehículos y personas 

o Se deberá comprobar periódicamente que el de 
freno de basculamiento del bombo funciona 
correctamente, evitando así los riesgos por 
movimientos descontrolados 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O o Durante la limpieza del equipo con agua por fuera y 
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Hormigonera portàtil 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARTÍCULAS por dentro, se deberá de evitar golpear la cuba o 

bombo para la limpieza de los restos de mezcla seca 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o Las partes móviles de la hormigonera deberán de 
estar protegidos por resguardos. 

o Bajo ningún concepto, se introducirán partes del 
cuerpo dentro de la cuba cuando esta se encuentre 
en movimiento. 

o Cuando se realice la limpieza interior de la cuba, se 
asegurara en todo momento que no se pondrá en 
marcha accidentalmente, es decir estará 
desconectada de la red eléctrica o con el 
enclavamiento del motor activado. 

o En hormigoneras con cargador de cables (skips) 
para prevenir la caída imprevista del cargador debe 
utilizarse permanentemente un trinquete de 
seguridad colocado sobre guía de deslizamiento. 

o La ropa de trabajo deberá de ser adecuada, para ello 
se evitara que esta tenga holguras o partes sueltas 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
o No se deberá ubicar la hormigonera bajo zonas con 

paso de cargas suspendidas, ni en la vertical de 
zonas con riesgo de caída de objetos 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y 
mantenimiento, estará debidamente cualificado y 
reconocido por el jefe de obra, en prevención de los 
accidentes por impericia. Dicho especialista estará 
dotado de medios de protección personal durante el 
manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás. 
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Cortadora/dobladora de ferralla 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

O DERRUMBAMIENTO 
o Se deberá de ubicar a una distancia de 3 m de bordes 

de forjados, zanjas, etc 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
MÓVILES 

o Se acotará mediante señalización de 
peligro/advertencia sobre pies derechos, la superficie 
de barrido de los redondos durante las maniobra de 
doblado para evitar la interferencias con otras tareas 
y acopios en el área. 

o Se han de utilizar dobladores/cortadoras con 
apartacuerpos 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Se dispondrá la máquina sobre superficies niveladas, 
debiendo estar el equipo perfectamente estabilizado. 

o Se efectuará un barrido periódico del entorno de la 
dobladora de ferralla en prevención de daños por 
pisadas sobre los objetos cortantes o punzantes. 

o Se acotará mediante señales de peligro sobre pies 
derechos la superficie de barrido de redondos durante 
las maniobras de doblado para evitar que se realicen 
tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes 
por las barras. 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o Se han de utilizar dobladoras/cortadoras que 
dispongan resguardos en la parte en las partes 
móviles. 

o La ropa de trabajo deberá de ser adecuada, para ello 
se evitara que esta tenga holguras o partes sueltas. 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
o No se deberá ubicar la cortadora/dobladora de ferralla 

bajo zonas con paso de cargas suspendidas, ni en la 
vertical de zonas con riesgo de caída de objetos. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y 
mantenimiento, estará debidamente cualificado y 
reconocido por el jefe de obra, en prevención de los 
accidentes por impericia. Dicho especialista estará 
dotado de medios de protección personal durante el 
manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás. 
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Taladro portàtil 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

o Se deberá desconectar el taladro de la red eléctrica de 
forma previa al cambio de broca, así como para el 
cambio de broca debe utilizarse la llave para tal fin. 

o Deberán de disponer de empuñadura auxiliar para una 
mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de 
forma que al dejar de apretarlo la maquina se pare de 
forma automática. 

o Realizar las operaciones de forma estable teniendo 
firmemente colocados los pies. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN O INSTALACIÓN POR 
CONTROLES O MANTENIMIENTO 

DEFICIENTE 
 

o Se deberá de desconectar el equipo de la red eléctrica 
o extraer la batería cuando no se esté utilizando. 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

 

o Se deberá de utilizar la broca adecuada al material a 
taladrar. En caso de ser necesario orificios de mayor 
diámetro, se debe cambiar la broca por otra de mayor 
sección, nunca intentar aumentar el orificio con 
movimientos oscilatorios del taladro, tampoco se 
deberá de utilizar la broca de forma inclinada. 

o Se deberán de sustituir aquellas brocas que presenten 
signos de deterioro como desgaste. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y 
mantenimiento, estará debidamente cualificado y 
reconocido por el jefe de obra, en prevención de los 
accidentes por impericia. Dicho especialista estará 
dotado de medios de protección personal durante el 
manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede 
accidentarse y accidentar a los demás. 

 
 

Vibrador de aguja 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
EXPOSICIÓN A CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
 

o Estará prohibido realizar operaciones de vibrado en 
condiciones climatológicas adversas. 

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
 

o No se debe permitir que el vibrador trabaje en vacío. 
o Se deberán de llevar a cabo revisiones periódicas de 

mantenimiento del equipo. 
PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 

OPERACIÓN POR MEDIOS 
INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o Las operaciones de vibrado se deberán realizar desde 
posiciones estables, desde plataformas de trabajo. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 
 

o Se deberá comprobar periódicamente el correcto 
funcionamiento de la toma de tierra, debiéndose 
realizar la conexión o suministro eléctrico mediante 
manguera antihumedad. 

o Se deberá evitar que el vibrador se enganche en las 
armaduras. 
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Vibrador de aguja 
 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo será especialista en el manejo y 
mantenimiento, estará debidamente cualificado y 
reconocido por el jefe de obra, en prevención de los 
accidentes por impericia. Dicho especialista estará 
dotado de medios de protección personal durante el 
manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede 
accidentarse y accidentar a los demás. 

 
 
2.9 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS DE MEDIOS 
AUXILIARES Y MEDIDAS  PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES 
 

Escaleras de mano 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

 

o El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras 
se efectuarán de frente a éstas. 

o Deberán estar dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 

o No se transportarán ni manipularán cargas por o desde 
escaleras de mano cuando debido a su peso 
comprometa la estabilidad del trabajador. 

o No deberán utilizarse escaleras de mano por varios 
trabajadores a la vez. 

o Se fijará la parte superior o inferior de los largueros 
mediante dispositivos antideslizantes o cualquier otra 
solución de eficacia equivalente, sobresaldrán al 
menos 1m del plano de trabajo al que se accede y se 
colocarán, en la medida de lo posible, formando un 
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal, 
teniendo en cuenta siempre que los travesaños queden 
en posición horizontal. 

o Las escaleras de tijera deberán estar dotadas de topes 
de seguridad de apertura, no se usarán a modo de 
borriquetas y se deberán abrir completamente para 
ejecutar cualquier trabajo. 

o Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el 
punto de vista de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad 
del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo 
de protección individual anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alternativa.  

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 

CONTROL DE SEGURIDAD 
DEFICIENTES 

 

o No se emplearán escaleras de mano de más de cinco 
metros de longitud, escaleras de madera pintadas por 
la dificultad para detectar posibles fallos ni aquellas de 
construcción improvisadas. 
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Puntales 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

o Colocarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
o Se ha de evitar la colocación de puntales en mal estado o 

con pasadores improvisados. 
o Hay que verificar que los puntales se han colocado de forma 

perfectamente vertical. En caso de que se tengan que 
colocar de forma inclinada, hay que calzarlos con tablones 
o similares. 

o Se tienen que colocar de forma segura y proporcional a la 
carga que tienen que soportar. 

o No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición 
una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo 
estricto de desencofrado. 

CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
o Se tienen que acopiar los puntales de forma adecuada y 

fuera de los lugares de paso. 

SOBREESFUERZOS 
o Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los 

sobreesfuerzos durante el trabajo. 
 
 

Marquesinas de protección 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA A DISTINTO NIVEL 
o Comprobar que la marquesina está limitada en ambos 

laterales por sus barandillas. 

DESMPLOME 

o Comprobar, antes de acceder por ella, que la techumbre o 
entablado no presenta defectos. 

o Periódicamente se procederá a la limpieza de su cara 
superior, para evitar la acumulación de materiales caídos 
que puedan provocar su desplome. 

o Cuando se emplee material que se haya utilizado con 
anterioridad, se realizará una verificación previa del mismo 
con el fin de comprobar su estado. Se desechará el material 
que se encuentre deteriorado. 

o Periódicamente y tras periodos de inactividad, se 
inspeccionará el estado de todos los elementos. 

o Los soportes de la marquesina se apoyarán sobre 
durmientes perfectamente nivelados. 
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Andamios  
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

 

o Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los 
movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores. 

o Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá 
revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 
inestables. 

o Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de 
anchura, estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal 
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 
vuelco. 

o Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de 
altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio o rodapiés. 

o Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e 
intercomunicación necesaria para la realización de los 
trabajos. 

o Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre 
andamios, para evitar los accidentes por caídas. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 

CONTROL DE SEGURIDAD 
DEFICIENTES 

 

o Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán 
sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 
puedan apreciarse los defectos por uso. 

o La distancia de separación de un andamio y el paramento 
vertical de trabajo no será superior a 30 cm en prevención 
de caídas. 

o Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal 
comportamiento se desmontarán de inmediato para su 
reparación o sustitución. 

DESPLOME 

o Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los 
andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas. 

o Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno 
inclinado se suplementarán mediante tacos o porciones de 
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 
reparto. 

o Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos 
verticales, “puntos fuertes” de seguridad en los que 
arriostrar los andamios. 

CAÍDA DE OBJETOS 

o Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los 
andamios, materiales o herramientas.  Pueden caer sobre 
las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre 
ellas. 

o Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente 
sobre las plataformas de los andamios. 
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Bajante de escombros 
  

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

o No sobrepasar la capacidad del contenedor. 
o Cubrir con lonas el espacio entre la salida de los residuos 

y el contenedor. 
o Está prohibido verter escombros directamente, sin el uso 

de una tolva. 
o Es necesario regar los escombros periódicamente, para 

evitar la formación de polvo. 
o Retirar de forma inmediata los escombros cuando el 

contenedor esté lleno. 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

o Sujetar, según instrucciones del fabricante, la canalización 
de tolvas a la fachada. 

o Revisar diariamente el correcto estado de los elementos 
que componen la canalización. 

 
Plataforma elevadora  
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

o Está prohibido subir o bajar de la plataforma cuando ésta 
se encuentre en movimiento, y debe mantenerse  siempre 
el cuerpo en su interior. 

o Queda prohibida la manipulación y la desactivación de 
cualquiera de los dispositivos de la máquina, como, por 
ejemplo, el inclinómetro. 

o Está prohibido utilizar la plataforma en situaciones de 
vientos superiores a los permitidos por el fabricante. 

o Está prohibido alargar el alcance de la plataforma con 
medios auxiliares, como escaleras o andamios. Asimismo, 
tampoco está permitido subirse o sentarse en las 
barandillas de la plataforma. 

o Utilizar siempre todos los sistemas de nivelación o 
estabilización de los que se dispone. 

o Es necesario sujetarse a las barandillas con firmeza 
siempre que se esté levantando o conduciendo la 
plataforma. 

o Utilizar el arnés de seguridad en el interior de las 
plataformas articuladas o telescópicas, para evitar salir 
desprendido o proyectado en caso de choque. 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
o Está prohibido sobrepasar la carga máxima y el número 

máximo de personas autorizado por el fabricante. 
GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES o  

ATRAPAMIENTO 

o Está prohibido sujetar la plataforma a estructuras fijas. En 
caso de quedar enganchados accidentalmente a  una 
estructura, no se deben forzar los movimientos para 
liberarla y hay que esperar auxilio desde tierra. 

o Al finalizar el trabajo, verificar la total inmovilización de la 
máquina. 

ATROPELLOS Y GOLPES 
o Está prohibido realizar cualquier tipo de movimiento 

cuando la visibilidad sea nula. 
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Plataforma de carga y descarga 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

DESPLOME DE LA PLATAFORMA 

o Antes de comenzar a emplear la plataforma, se revisarán 
el estado de los anclajes en los apoyos, los puntales y las 
barandillas de protección. 

o Se revisará periódicamente la estabilidad y elementos 
estructurales y de protección. 

o La plataforma deberá soportar las cargas previstas y 
en ningún caso se sobrecargar. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL o Se mantendrá el orden y la limpieza en las plataformas. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
o Deberán existir puntos de anclaje independientes de la 

plataforma para anclar el arnés de seguridad. 
 

Camión grua 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
MÓVILES 

o Se deberá prohibir la presencia de trabajadores o 
terceros en el radio de acción de la máquina, así como 
la presencia de trabajadores o terceros en el radio de 
acción de la Máquina. 

o Se deberá de asegurar la inmovilidad del brazo de la 
grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en 
la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos 
descontrolados. 

o No se deberá permitir que nadie se encarame sobre la 
carga, ni se cuelgue del gancho. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR SEÑALIZACIÓN 

DEFICIENTE 

o Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas 
a la máquina y haga que las respeten el resto del 
personal, las cuales deberán de mantenerse en buen 
estado para su fácil visualización y comprensión. 

ATRAPAMIENTO POR 
DESPLOME/DERRUMBAMIENTO 

o No se deberán balancear las cargas ni dejar nunca las 
cargas u otros objetos colgados del gancho, en ausencia 
del gruista. 

o No se deberá utilizar la elevación para hacer tracciones 
oblicuas de cualquier tipo. 

o No se deberá arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo 
o paredes, así como cualquier otra operación extraña a 
las propias de manutención de cargas. 

o No se deberá de elevar una carga superior a las 
indicadas en las especificaciones de la grúa. 

o No se deberá de trabajar con la grúa averiada o si le falla 
algún dispositivo de seguridad. 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o No deberá aproximarse al brazo de la grúa cuando se 
encuentre en servicio. 

o Las operaciones de mantenimiento se realizarán 
siempre con la grúa consignada. 

o Las poleas, tambores y engranajes dispondrán de la 
protección adecuada. 

o No se deberá de colocar debajo de la carga para 
recepcionarla. 

o No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega 
la grúa mediante balanceo. 

o Utilizar una señal acústica para avisar de la presencia de 
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Camión grua 
 

cargas 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

o No se deberán realizar nunca arrastres de carga o 
tirones sesgados. El camión grúa puede volcar y en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados 
pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

o Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de 
levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición 
más segura. 

o Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de 
cargas de la cabina la distancia de extensión máxima del 
brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede 
volcar. 

o Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, 
propensos a hundimientos, suba y baje del camión grúa 
por los lugares previstos para ello. 

o Las rampas para acceso del camión grúa no superarán 
inclinaciones del 12% como norma general. 

CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

o Después de utilizar las, eslingas, cadenas, bateas, 
jaulas, plataformas, paletas, contenedores, pinzas, 
calderos, etc., se deben inspeccionar para detectar 
posibles deterioros en los mismos y proceder en 
consecuencia antes de su reutilización. Se comprobará 
que todos los accesorios tienen marcado CE. 

o El gruista dirigirá y será responsable del amarre, 
elevación, distribución, posado y desatado correcto de 
las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las 
señales», este asumirá estas responsabilidades. El o los 
encargados de enganchar las cargas deberán estar 
formados y autorizados por el usuario. 

o No se deberán colocar los ramales de las eslingas 
formando grandes ángulos puesto que el esfuerzo de 
cada ramal crece al aumentar el ángulo que forman. 

o El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando 
los datos del fabricante de la eslinga, puesto que según 
se coloque la eslinga su capacidad de carga varía. 

o Se deberá comprobar diariamente el estado del pestillo 
de seguridad y si no está en las debidas condiciones 
pondrá la grúa fuera de servicio. 

o Se deberá comprobar diariamente el estado de los 
cables de acero, así como el paso por las poleas y el 
enrollado en el tambor, quincenalmente se realizará el 
de cables y poleas. Todo aquel cable que presente 
deformación o estrangulamiento debe ser sustituido, así 
como los que presenten un cordón o varios hilos rotos. 

o Se deberá de evitar que el cable roce en la estructura del 
edificio o cualquier otra superficie que pueda dañar el 
mismo y, en caso de ser imprescindible, colocar 
previamente protecciones adecuadas. 

o Se deberá evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje 
el cable de elevación, ya que puede provocar la salida 
del cable de alguna de las poleas y también el mal 
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Camión grua 
 

enrollamiento en el cabestrante, dañando de esta 
manera el mismo. 

o Se deberán elevar y descender las cargas de manera 
progresiva comenzando y terminando las maniobras con 
la velocidad más lenta. 

o Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga. 
o Estará terminantemente prohibido, utilizar la grúa para el 

transporte de personal, elevar cargas superiores a las 
especificadas por el fabricante, trabajar con vientos 
superiores a los indicados por el fabricante o con 
tormentas eléctricas. 

o Se deberá evitar, el transporte de cargas por encima del 
personal, realizar más de tres rotaciones completas en 
el mismo sentido, trabajar con accesorios en mal estado, 
trabajar fuera de los límites señalizados de la zona de 
trabajo. 

o Las cargas se amarraran en función de sus 
características, así: 
-Los tubos deben apilarse en capas separadas y 
sujetos contra deslizamiento. 
-Los materiales a granel se elevarán mediante jaulas o 
contenedores con el perímetro completamente cerrado. 
-No se llenarán por encima del borde calderos, 
contenedores, carros, etc. 
-Las cargas paletizadas estarán sujetas por zunchado, 
empacado o flejado y se elevarán con pinzas 
portapaletas. 
-La boca del caldero de hormigón se deberá cerrar 
perfectamente, para evitar el derrame del hormigón a lo 
largo de su trayectoria. 
-Para cargas muy alargadas o viguetas se utilizarán 
horquillas metálicas 
-Si fuese preciso dirigir la carga, en el enganchado se 
ata una cuerda para luego guiarla, estando siempre la 
persona que guía, fuera del alcance de la carga. 
-Las cargas se colocarán bien equilibradas de forma 
que dos eslingas distintas no se crucen, es decir, no 
deben montar unas sobre otras en el gancho de 
elevación y además deben estar perfectamente 
niveladas, podría provocar su volteo incontrolado. 
-Las cargas alargadas se sujetarán con eslingas 
dobles, para evitar el deslizamiento 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

o Si se entra en contacto con una línea eléctrica, se deberá 
pedir auxilio con la bocina y esperar a recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría 
sufrir lesiones. Sobre todo, no se permitirá que nadie 
toque el camión grúa, puede estar cargado de 
electricidad. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la 
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información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General 
del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído  el 
manual de instrucciones correspondiente. 

 
Elementos de izado: cuerdas, cables, cadenas, eslingas, ganchos y argolles 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 

CONTROL DE SEGURIDAD 
DEFICIENTES 

 

o El coeficiente de utilización de estos medios auxiliares 
se seleccionará de forma que garantice un nivel de 
seguridad adecuado. 

o No se deberá hacer uso de cables, cadenas, eslingas, 
etc. que presenten nudos, deformaciones o empalmes. 

o La elección de estos medios auxiliares deberá hacerse 
acorde con las cargas y esfuerzos que tengan que 
soportar. Si se desconociera el peso a cargar se deberá 
realizar una estimación por exceso. 

o Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el 
ángulo mayor que se debe tener en cuenta es el que 
forman dos ramales opuestos en diagonal procurando 
que los puntos de fijación no permitan el desplazamiento 
de la eslinga. 

o No se apoyarán sobre aristas vivas. 
o Las cuerdas deberán llevar una etiqueta en la que 

aparezca el nombre del fabricante, la fecha de su puesta 
en servicio y la carga máxima admisible. 

o Deberá procurarse que el coeficientes de seguridad de 
la eslinga no sean inferior a 6, según la O.G.S.H.T., 
debido a la dificultad de determinar su capacidad exacta 
de carga. 

o Deberá realizarse un adecuado almacenamiento y 
mantenimiento de estos medios auxiliares, así como 
revisiones de forma periódica. La frecuencia de estas 
revisiones dependerá del tiempo de utilización y de la 
severidad de las condiciones de servicio. 

o Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de 
los distintos aparatos deberán mantenerse lubricados y 
limpios. 

o Deberá verificarse continuamente el correcto 
funcionamiento del pestillo de seguridad de los ganchos. 

o Deberán desecharse aquellos cables que tengan más 
del 10% de hilos rotos, contados a lo largo de los tramos 
de cableado, separados entre sí por una distancia 
inferior a ocho veces su diámetro. 

o Las cuerdas deberán protegerse contra la congelación, 
ácidos y sustancias destructoras, así como de los 
roedores. 
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Plataformas de Trabajo 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

 

o Tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
o La plataforma será cuajada, sin dejar huecos, sujeta en los 

apoyos, antideslizante y estará libre de obstáculos. 
o Para altura igual o superior a 2 m tendrá barandilla, en todo 

su perímetro, como mínimo de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié. 

o El piso de la plataforma se mantendrá limpio, sin excesiva 
cantidad de material. 

o El ascenso y descenso se realizará mediante una escalera. 

DESPLOME 
o Los apoyos y la propia plataforma serán resistentes. 
o Nunca se apoyará o montará escaleras sobre las 

plataformas de trabajo. 
ATROPELLOS o Si es móvil, tiene ruedas, éstas tendrán sistema de bloqueo. 

 
 
2.10 PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA POSIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

 
Conforme al artículo 5.6 del RD 1627/1997, en el Estudio de Seguridad y Salud se contemplarán las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
Los riesgos y las medidas preventivas de los principales trabajos de conservación y mantenimiento y 
reposición de equipos que previsiblemente pudieran realizarse posteriormente a la obra se encuentran a priori 
definidos en los distintos apartados del presente estudio. Por ello será de aplicación lo descrito en el capítulo 
correspondiente.  
 
Debido a que los trabajos de mantenimiento y conservación se realizarán ya estando en funcionamiento las 
instalaciones proyectadas, será necesario acondicionar el horario de trabajo al de menor uso del recinto, 
cerrando los tajos o zonas en las que se intervengan, impidiendo con ello el paso de personas ajenas a la 
obra. 
 
Los trabajos que afecten a viarios se realizarán previa señalización y balizamiento de la zona de acuerdo con 
la normativa al respecto. En ningún caso se realizará ninguna operación sin la correspondiente señalización. 
 
Como quiera que algunos tipos de trabajos no puedan preverse “a priori” en el caso de ser precisa la ejecución 
de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento en el que definirá su procedimiento de ejecución 
con las medidas de seguridad necesarias. 
 
En cualquier circunstancia para la realización de todos estos trabajos se tomará como referente la tecnología 
existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la evolución de la técnica permitiera utilizar otros 
equipos de trabajo que proporcionen un mayor nivel de seguridad y salud, de acuerdo con el contenido del 
artículo 15.1.e) de la LPRL, serán estos últimos los que deberán emplearse, independientemente de lo 
previsto en el estudio de seguridad y salud. 
 
Además de lo especificado, la empresa encargada de la ejecución de estas labores de mantenimiento deberá 
cumplir con toda la normativa que le sea de aplicación. En especial cumplirá todas las obligaciones 
empresariales de carácter preventivo (elaborar el Plan de Prevención de riesgos laborales, dotación de Epi’s 
a sus trabajadores, formación e información, medidas de emergencia, vigilancia de la salud, etc.) y laboral. 
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2.11 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA OBRA. INSTALACIONES PROVISIONALES 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Las instalaciones de vestuarios y comedores tendrán ventilación directa al exterior, serán en construcción 
tradicional o con vagones prefabricados y con las dimensiones previstas para las mismas, según se detalla a 
continuación. 
 
En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades 
de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el 
Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como 
sus oficinas y almacenes exteriores. 

 
 

Comedores 
 
Para cubrir las necesidades provisionales de esta obra se dispondrá de un barracón o caseta prefabricada 
destinada a este menester de unos 14,1 m2 de superficie. Estará separada del vestuario y aseo. Este recinto 
deberá disponer de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estarán dotados de 
mesas y asientos para el personal, fregadero para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas. En el 
exterior del comedor se colocarán los contenedores con tapa para depositar de desperdicios, que estarán 
colocados en una zona especialmente habilitada para este fin. 
 
 
Vestuarios 

 
Se dispondrá de una caseta o módulo prefabricado de 14,1 m2 de superficie para este fin, que irá provista de 
los siguientes elementos: 
 

- Taquillas metálicas individuales con cerradura. 
- Asientos suficientes. 
 
 

Aseos 
 

Se dispondrá de un aseo portátil equipado con depósito de agua que contendrá como mínimo los siguientes 
elementos: 
 

- Un urinario. 
- Un lavamanos. 
- Un distribuidor de jabón. 
- Un distribuidor de servilletas. 
- Un espejo. 

 
 

Acometidas 
 
Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. 
 
Dependiendo del lugar de ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar definido a juicio del Contratista, 
las casetas se podrán acometer a la red general o mediante equipos autónomos y depósitos (generadores y 
depósitos de agua sanitaria). 
 
El aseo portátil dispone de depósito de 260 litros que semanalmente se descarga por medio de una cuba 
dedicada a la limpieza de estos elementos. Este depósito será descargado semanalmente. 
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Basuras 
 
Se dispondrá en la obra de los contenedores de basura necesarios en los que depositar la misma. Dichos 
contenedores dispondrán de tapa. 
 
La basura se retirará a diario. 
 
 
Limpieza 

 
Las casetas se someterán a una limpieza diaria y a una desinfección periódica. 
 
 
Acopios 
 
Los acopios de materiales en obra, deben estar ordenados y almacenados de forma estable en lugares 
adecuados, sin que entorpezcan áreas de trabajo o de paso. 
 
Antes de acopiar, se debe verificar la estabilidad, resistencia y planeidad de la zona donde se van a colocar 
los  materiales. 
 
Los materiales acopiados se colocarán de forma estable que evite la caída de los mismos. 
 
 
2.12 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OBRA 
 
Servicios médicos 

 
Se llevará a cabo un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar con el fin de detectar 
aquellas afecciones o dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos reconocidos. 
 
Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquines de tipo portátiles, por ser éstos de mayor operatividad 
y completo contenido. 
 
La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. Este servicio 
médico será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales 
como: 

 
- Condiciones  ambientales higiénicas de la obra. 
- Higiene del personal de la obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y altas 

durante la obra. 
- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de 

primeros auxilios. 
 
 

Instalaciones médicas 
 

En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias. Dicho botiquín estará señalizado de forma adecuada. 
Su contenido será el dispuesto en la normativa vigente y se revisará periódicamente reponiendo lo consumido. 
 
Se dispondrá de botiquín portátil de urgencias. El vigilante de seguridad será el encargado del mantenimiento 
y reposición del mismo. 
 
El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de Yodo, 
mercuriocromo, amoniaco, gasa estéril,  algodón hidrófilo, colirio lagrimal, ácido acetil salicílico, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquetes, bolsas de goma para agua o 
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hielo, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro, tijeras, crema de protección solar o 
pomadas. 
 
Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los teléfonos de urgencia para caso de accidente 
en obra. 
 
 
Prevención de daños a terceros 

 
Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de advertencia de salida de 
vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 
Todas las zonas afectadas por las obras, estarán señalizadas convenientemente, tanto de día como de noche, 
de acuerdo con la normativa vigente. Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas (por la 
noche) de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C., en los puntos donde se interfiere la circulación y en las vías de 
acceso a las zonas de trabajo. 
 
En todas las interferencias con vías de circulación rodada, peatonales, reposición de los servicios indicados 
anteriormente, etc. se colocarán señales reflectantes de peligro y seguridad con la vigilancia adecuada. 
 
En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de 
“prohibido el paso” en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de maquinaria, instalaciones, etc. 
 
Se regará periódicamente en zonas susceptibles de producir polvo. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos en las obras, se realizará el cerramiento o vallado de señalización, el cual 
será resistente y de 2 metros de altura mínima. Se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando 
convenientemente los mismos y protegiendo  el contorno de actuación con señalizaciones. 
 
Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas, mediante 
vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados. Estos pasillos deberán tener una 
anchura mínima de 1 metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos de obra y estarán 
situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de acción de las actividades que en ella se 
den, haciendo especial mención a los movimientos de maquinaria. 
 
Será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos que la maquinaria realice 
fuera del perímetro vallado de obras, especialmente si dichos movimientos interfieren en la circulación de 
vehículos y personas ajenas a la obra. 
 
 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los técnicos de las Direcciones Facultativas, 
vigilantes de obra, Asistencias técnicas y control de calidad, así como visitas ajenas a la obra que 
accedan a la interior de la misma 

 
Tener presente que se accede a una obra con actividad, por lo que debe seguirse en todo momento las 
indicaciones que haga el personal responsable de la misma. 
 
 
Sera obligado el empleo de equipos de protección individual siempre que se transite las zonas de trabajo 
(cascos, botas y chaleco reflectante). 
 
Todas las visitas serán guiadas por un responsable de obra. 
 
En función del avance de la obra, se deberá coordinar junto con la empresa principal y resto de empresas de 
la obra los accesos y vías más seguros, para informar de ello a los visitantes. 
 
En las casetas de obra deben estar expuestos los teléfonos de emergencia de los hospitales más cercanos. 
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Igualmente se tendrá a disposición un extintor polivalente así como un botiquín de primeros auxilios. Todo 
ello se comunicara a las visitas para su conocimiento. 
 
No se debe aparcar el vehículo privado en cualquier sitio de la obra, debiéndose aparcar en los sitios 
dispuestos para ello. 
 
Si el agua corriente de obra no es potable se comunicará a las visitas. 
 
 
2.13 PLAN DE EMERGENCIA 

 
El contratista deberá elaborar el correspondiente plan de emergencia de la obra. 
 
El teléfono para todas las urgencias es el 112. El  hospital más cercano a la obra es el Hospital Universitario 
de Gran Canaria Doctor Negrín, situado en Pl. Barranco de la Ballena, s/n, teléfono 928.613.995. 
 
Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias. 
 
 
2.14 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anejo IV del RD 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
La normativa que a continuación se relaciona será de obligado cumplimiento durante la ejecución material de 
la obra, la cual está contenida en las siguientes disposiciones: 
 

-RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, el RD 1109/2007, 
de 24 de agosto y el RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 23/03/10). 

-RD 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE 25/10/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

-Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE 10/11/95). Prevención de riesgos laborales. 
-Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

(BOE 13/12/03). 
-Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (BOE 19/10/06). 
-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 
-RD 487/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

-RD 488/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

-RD 773/1997 de 30 de Mayo (BOE 12/6/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

-RD 1.215/1997 de 18 de Julio (BOE 7/8/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

-RD 614/2004, de 8 de junio (BOE 21/6/01). Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

-RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE 31/1/04). 

-RD 1644/08, de 10 de octubre,por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 

-REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, y del REAL 
DECRETO 604/2006, de 19 de mayo. 

-REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

-LEY 14/1994 de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
-DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los 

menores. 
-Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo. 
-REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
-REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 

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

-REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 56/1995, de 20 de Enero. 

-REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

-REAL DECRETO 286/2006, de 14 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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-REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

-NORMA de Carreteras 8.1-I.C, Señalización Vertical. 
-NORMA de Carreteras 8.2- I.C, Marcas Viales. 
-NORMA de Carreteras 8.3 I.C, Señalización de Obras. 
-Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de empleo, por la que se registra y publica 

el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 
-Ordenanzas Municipales. 

 
 
3.2 CONDICIONES, EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
Antes de proceder al desarrollo de este capítulo, se deja constancia que aparte de lo que en él se indica, son 
de absoluta validez todos los condicionantes enumerados en la memoria para los diferentes medios de 
protección, las diferentes instalaciones, maquinarias y medios auxiliares, dándose por tanto transcritos al 
presente Pliego de Condiciones. 

 
 

Condiciones de los medios de protección 
 

Todos los medios y equipos de protección, deberán encontrarse en la obra con la anterioridad suficiente para 
que permita su instalación antes de que sea necesaria su utilización. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de 
vida útil, desechándolos a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Para ello deberán 
ser revisados periódicamente de forma que puedan cumplir eficazmente con su función. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, (por ejemplo, un accidente) deberá ser repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de un equipo o una prenda de protección, nunca será un riesgo en sí mismo. 
 
La maquinaria dispondrá de todos los elementos de seguridad y prevención establecidos, y serán manejadas 
por personal especializado. Así mismo, serán sometidas a revisiones periódicas y en caso de detectar alguna 
avería o mal funcionamiento, se paralizarán hasta su resolución. 

 
 
Protecciones personales 
 
Todo elemento de protección personal llevará necesariamente el marcado CE. 
 

o Protección de la cabeza 
 
Un casco de protección es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está destinada 
esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que 
caigan sobre el mismo. 

- La mejor protección frente a la perforación la proporcionan los cascos de materiales termoplásticos 
(policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio). Los cascos de aleaciones 
metálicas ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de bordes afilados. 
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- No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves en caso 
de golpe lateral. Pueden estar provistos de un relleno protector lateral que no sea inflamable ni se 
funda con el calor. 

- Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistos de un reborde lateral no deben utilizarse 
en lugares de trabajo expuestos al peligro de salpicaduras de metal fundido. 

- Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, se usarán cascos de 
materiales termoplásticos. No tendrán orificios de ventilación y los remaches y otras posibles piezas 
metálicas no deben asomar por el exterior del armazón. 

- Los cascos para trabajos en altura, estarán provistos de barboquejo y es preferible que sean de tipo 
“casquete” para evitar que el trabajador entre en contacto con algún elemento y pierda el equilibrio. 
Deberá ser de color claro y disponer de orificios de ventilación. 

- La forma de casco más común dentro de las diversas comercializadas es la de "gorra", con visera y 
ala alrededor. En canteras y obras de demolición protege más un casco de este tipo pero con un ala 
más ancha, en forma de "sombrero".  

- En los puestos de trabajo en los que exista riesgo de engancharse el cabello, por la proximidad a 
máquinas, aparatos o elementos en movimiento, es obligatorio cubrirse el cabello mediante gorros, 
cintas elásticas o redecillas, lo cual evitará que éste entre en contacto con los instrumentos o la 
maquinaria. 
 

 Normativa aplicable: 
 

- UNE-EN 13087. Cascos de protección.  
- UNE-EN 397/A1:2000. Cascos de protección para la industria. 
- UNE-EN 812/A1:2002. Cascos contra golpes para la industria. 

 
o Protección para el aparato ocular y la cara 

 
El equipo de protección ocular y /o facial está destinado a proteger los ojos y la cara del trabajador 
ante riesgos externos tales como la proyección de partículas o cuerpos sólidos. 

- La protección se efectuará mediante la utilización de gafas de protección, pantallas o pantallas 
faciales, los cuales se seleccionarán en función del riesgo de las actividades: 

- Golpes o impactos con partículas o cuerpos.  
- Acción de polvo y humos.  
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos.  
- Substancias que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas. 
- Radiaciones que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas. 
- Deslumbramiento. 

- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, serán completamente cerradas y ajustadas 
a la cara, con visor con tratamiento anti-empañado.  

- En los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y líquidos, serán como las anteriores, 
pero tendrán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático  

- En el resto de casos serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podrán ser 
perforadas para una mejor ventilación.  

- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán usar gafas de Protección tipo 
panorámico, con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli-carbonato o acetato transparente. 

- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor será de rejilla metálica 
(tipo picapedrero) para impedir que se empañe. 

- En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en tensión, el aparato de la pantalla 
estará construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente oscurecido, en previsión 
de deslumbramientos por salto intempestivo de un arco eléctrico.  

- Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante 
(el amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado 
con vidrio resistente a la temperatura que tendrá que soportar.  

- En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano denominado "Cajón 
de soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro transparente, siendo retráctil el oscuro, 
para facilitar la limpieza de la escoria, y recambiable con facilidad los dos.  

- No deberá tener ninguna parte metálica en el exterior, para evitar los contactos accidentales con la 
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pinza de soldar.  
- En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte (Nertal), cuando 

se necesite, se utilizarán pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable.  
- Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color o tendrán 

un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 
- A la hora de utilizar los equipos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Si existiese la posibilidad de que se produzcan movimientos de cabeza bruscos, se 
seleccionará un protector con sistema de sujeción fiable, que asegure la posición correcta 
y se eviten desprendimientos fortuitos. 

- El calor, la humedad, el sudor, etc. favorecen el empañamiento. Dicho problema se mitiga 
con el uso de protecciones adicionales tales como productos desempañantes. 

- Se deberán respetar las instrucciones del suministrador, realizar controles periódicos, 
examinar de manera visual antes de su utilización, almacenar de forma correcta y realizar 
una adecuada limpieza y mantenimiento de los mismos. 

- Es necesario realizar. 
- El equipo se sustituirá en caso de: 

- Arañazos y deformación del visor que perturben la visión. 
- Rotura del acular o visor. 
- Rotura de cualquier componente no sustituible. 
- Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso. 

 
 Normativa aplicable: 

 
- UNE-CR 13464:1999. Guía para la selección y mantenimiento de los protectores oculares y faciales 

de uso profesional. 
- UNE-EN 165:2006. Protección individual de los ojos. Vocabulario. 
- UNE-EN 166:2002. Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
- UNE-EN 167:2002. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos. 
- UNE-EN 168:2002. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos. 
- UNE-EN 169:2003. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. 

Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  
- UNE-EN 170:2003. Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del 

coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  
- UNE-EN 171:2003. Protección individual de los ojos, filtros para el infrarrojo. Especificaciones  del 

coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado. 
- UNE-EN 172/A2: 2002. Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral. 
- UNE-EN 1731:2007. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla. 
- UNE-EN-1731:2007. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla. 

 
o Protecciones aparato auditivo 

 
Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para 
la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el 
oído. Son siempre de uso individual y se pueden clasificar en: 

- Protectores auditivos tipo “tapones”. 
- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 
- El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral para que la eficacia sea 

satisfactoria y las molestias mínimas. A tal efecto, se preferirá, de modo general: 
- Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes calurosos y húmedos, o 

cuando deban llevarse junto con gafas u otros protectores. 
- Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes. 
- Los cascos antirruido o la combinación de tapones y orejeras en el caso de ambientes 

extremadamente ruidosos. 
- El protector auditivo deberá elegirse de modo que reduzca la exposición al ruido a un límite admisible. 
- Usar un protector auditivo no debe mermar la percepción del habla, de señales de peligro o de 

cualquier otro sonido o señal necesarios para el ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, 
se utilizarán protectores "especiales": aparatos de atenuación variable según el nivel sonoro, de 
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atenuación activa, de espectro de debilitación plano en frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, 
de transmisión por radio, etc. 

- La comodidad de uso y la aceptación varían mucho de un usuario a otro. Por consiguiente, es 
aconsejable realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas. 

- En lo que se refiere a las orejeras, se consigue mejorar la comodidad mediante la reducción de la 
masa, de la fuerza de aplicación de los casquetes y mediante una buena adaptación del aro 
almohadillado al contorno de la oreja. 
 

- En lo referente a los tapones auditivos, se rechazarán los que provoquen una excesiva presión local. 
- Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido. Retirar el protector, 

siquiera durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección. 
- Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número determinado 

de días o de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto. Se aconseja al empresario que 
precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las características 
del protector, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de 
trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización. 

- Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales. Los demás 
protectores pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas previa desinfección.  
 

 Normativa aplicable: 
 

- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de marzo. 

- UNE-EN 13819:2003. Protectores auditivos. Ensayos. 
- UNE-EN 352-1:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales. 
- UNE-EN 352-2:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones. 
- UNE-EN-4:2001 A: 2006 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras 

dependientes de nivel. 
- UNE-EN 458:2005. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 

precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía. 
 

o Protecciones aparato respiratorio 
 
Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías 
respiratorias en los que la protección contra los contaminantes aerotransportados se obtiene 
reduciendo la concentración de éstos en la zona de inhalación por debajo de los niveles de 
exposición recomendados. 

- Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores: 
- Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes) contra partículas, gases y vapores o 

contra partículas, gases y vapores, serán filtros, mascarillas, cascos y capuchas. 
- Independientes del medio ambiente (equipos aislantes): 

- No autónomos de manguera o con línea de aire comprimido. 
- Autónomos de circuito abierto o cerrado. 

- Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que sólo se 
pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar 
con ellos durante más de dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de realización de 
trabajos ligeros con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un 
periodo más prolongado 

- Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el mismo y su 
perfecto estado de conservación. 

- El folleto informativo del fabricante contiene información detallada acerca del tipo de equipo y el uso 
que se le dé. Algunos filtros, una vez abiertos, no deben utilizarse durante más de una semana, 
siempre y cuando se guarden de un día para otro en una bolsa cerrada herméticamente. Otros, en 
cambio, deben utilizarse una sola vez. 
 

 Normativa aplicable: 
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- UNE-EN 1146:2006. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con 
capucha para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 12021:1999. Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de 
protección respiratoria aislantes. 

- UNE-EN 12083/AC: 2000. Equipos de protección respiratoria, filtros con tubos de respiración (no 
incorporados a una mascara). Filtros contra partículas, gases y mixtos, requisitos, ensayos y 
marcado. 

- UNE-EN 12941/A1:2004. Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación 
asistida incorporados a un caco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 12942/A1:2003. Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación 
asistida provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 13274:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. 
- UNE-EN 133:2002. Equipos de protección respiratoria. Clasificación. 
- UNE-EN 136/AC: 2004. Equipos de protección respiratoria, máscaras completas. Requisitos, 

ensayos, marcado. 
- UNE-EN 137:1993. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección autónomos de circuito 

abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. (versión oficial en 137:1996 y el 
corrigendum en AC: 1993). 

- UNE-EN 13794:2003. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de 
circuito cerrado para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 140/AC: 2000. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de mascara, 
requisitos, ensayo, marcado. 

- UNE-EN 143:2001/A1:2006. Equipos de protección respiratoria, filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

- UNE-EN 14387:2004/AC: 2005. Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros 
combinados. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 14529:2006. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos, de 
circuito abierto, de aire comprimido, con media máscara y con válvula de respiración de presión 
positiva a demanda, para evacuación. 

- UNE-EN 14593:2005. Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire 
comprimido con válvula a demanda. 

- UNE-EN 14594:2005. Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire 
comprimido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 148:1999. Equipos de protección respiratoria.   Roscas para adaptadores faciales. 
- UNE-EN 149/AC: 2002. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de 

protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 
- UNE-EN 1827:1999. Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación con 

filtros desmontables contra los gases, contra los gases y partículas o contra las partículas 
únicamente. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 402:2004. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección autónomos de circuito 
abierto, de aire comprimido a demanda, provistos de máscara completa o boquilla para evacuación. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 403:2004. Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos filtrantes con 
capucha para evacuación de incendios. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 404:2005. Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para 
evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla. 

- UNE-EN 405:2002. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con válvulas para 
la protección contra gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE-EN 529:2006. Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, 
cuidado y mantenimiento. Guía. 
 

o Protecciones extremidades superiores 
 
Los medios de protección de las extremidades superiores se seleccionarán en función de los 
riesgos de tipo mecánico, térmico, químico y biológico, eléctrico, vibraciones y radiaciones 
ionizantes. 

- La protección se realizará mediante guantes, mangas y manguitos, evitando la dificultad de 
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movimientos del trabajador. 
- La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del exterior. Es importante 

mantener una buena higiene de las manos. A la hora de elegir unos guantes de protección hay que 
sopesar, por una parte, la sensibilidad al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la 
protección más elevada posible. 

- Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos guantes demasiado 
estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación. 

- Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que tener en cuenta que, en 
algunos casos ciertos materiales, que proporcionan una buena protección contra unos productos 
químicos, protegen muy mal contra otros. 

- Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando 
guantes con forro absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de 
los dedos, así como la capacidad de asir. 

- El utilizar guantes con forro reduce igualmente problemas tales como rozaduras producidas por las 
costuras, etc 

- El material dependerá de las características o riesgos del trabajo que se vaya a realizar, podrán ser 
de goma, cuero, algodón,  tejido termoaislante, malla metálica, etc. 

- Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y secos por el lado que está 
en contacto con la piel. En cualquier caso, los guantes de protección deberán limpiarse siguiendo 
las instrucciones del proveedor. 

- Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello 
ocurre y no se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. 

- Los guantes usados en trabajos eléctricos llevarán, al igual que en su cobertura protectora, una 
marca que indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización correspondiente, 
el número de serie y la fecha de fabricación"..  

- Como complemento, podrán utilizarse cremas protectoras y guantes de tipo cirujano. 
 

 Normativa aplicable:  
 

- UNE-EN  12477:2002/A1:2005. Guantes de protección para soldadores. 
- UNE-EN  381:2000. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 
- UNE-EN  388:2004. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- UNE-EN  407:2005. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). 
- UNE-EN  420:2004. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
- UNE-EN 421:1995 Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y la contaminación 

radiactiva. 
- UNE-EN  511:2006. Guante de protección contra el frío. 
- UNE-EN  60903:2005. Trabajos en tensión. Guantes de material aislante. 
- UNE-EN  60984/A1:2003. Manguitos de material aislante para trabajos en tensión. 
- UNE-EN 1082:2001. Ropas de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y 

pinchazos producidos por cuchillos de mano. 
- UNE-EN 14328:2005: Ropas de protección. Guantes y protectores de los brazos protegiendo contra 

los. cortes producidos por cuchillos eléctricos. Requisitos y métodos de ensayo. 
- UNE-EN 374-3:2004/AC: 2006: Guantes de protección contra los productos químicos y los 

microorganismos. 
- UNE-EN  60903:2005. Trabajos en tensión, guantes de materia aislante. 

 
o Protecciones extremidades inferiores 

 
Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta 
protección contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. 

- Conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. La forma del calzado 
varía más o menos de un fabricante a otro y dentro de una misma colección.  

- Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan más prácticas, ofrecen 
mayor protección, aseguran una mejor sujeción del pie, no permiten torceduras y por tanto 
disminuyen el riesgo de lesiones. 

- El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar, 
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reparar o reformar. Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de 
utilización (vida útil), y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de 
almacenamiento, mantenimiento y utilización. 

- Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que 
por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. Las botas de goma o de 
materia plástica, en cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfección.  

- Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan suelas externas de caucho o sintéticas en diversos 
dibujos; esta medida es muy importante cuando se trabaja en pisos que pueden mojarse o volverse 
resbaladizos. El material de la suela es mucho más importante que el dibujo, y debe presentar un 
coeficiente de fricción elevado. 

- En obras de construcción es necesario utilizar suelas reforzadas a prueba de perforación; hay 
también plantillas internas metálicas para añadir al calzado que carece de esta clase de protección. 

- Cuando hay peligro de descargas eléctricas, el calzado debe estar íntegramente cosido o pegado o 
bien vulcanizado directamente y sin ninguna clase de elementos metálicos. En ambientes con 
electricidad estática, el calzado protector debe estar provisto de una suela externa de caucho 
conductor que permita la salida de las cargas eléctricas. 

- Frente al riesgo de quemaduras la protección se podrá realizar con polainas y espinilleras de cuero, 
caucho o metálicas. 

- Cuando el trabajo se deba realizar arrodillado, como ocurre en talleres de fundición y moldeo, se 
hará uso de espinilleras. 

- Las botas de caucho sintético protegen bien frente a las lesiones de origen químico. 
- Cerca de fuentes de calor intenso hay que usar zapatos, botas o polainas protectoras aluminizadas. 

 
 Normativa aplicable: 

 
- UNE-CEN ISO/TR 18690:2006 IN. Guía para la selección, uso y mantenimiento del calzado de 

seguridad, de protección y de trabajo (ISO/TR 18690:2006). 
- UNE-EN 12568:1998. Protectores de pies y piernas, requisitos y métodos de ensayo de topes y 

plantillas metálicas resistentes a la perforación. 
- UNE-EN 13287:2004. Equipos de protección individual. Calzado. Método de ensayo para la 

determinación de la resistencia al deslizamiento. 
- UNE-EN 1440:2005. Equipos de protección individual, rodilleras para trabajos en posición 

arrodillada. 
- UNE-EN 381:1995. Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 
- UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja 

tensión. 
- UNE-EN ISO 17249:2005. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena (ISO 

17249:2004). 
- UNE-EN ISO 20344:2005/AC: 2006. Equipos de protección personal, métodos de ensayo para 

calzado (ISO 20344:2004). 
- UNE-EN ISO 20345:2005. Equipo de protección individual. Calzado de seguridad (ISO 20345:2004). 
- UNE-EN ISO 20346:2005. Equipo de protección personal. Calzado de protección. 
- UNE-EN ISO 20347:2005. Equipo de protección personal. Calzado de trabajo (ISO 20347:2004). 

 
o Protecciones del cuerpo 

 
Un sistema de protección individual contra caídas de altura (sistema anticaídas) garantiza la 
parada segura de una caída, de forma que: 

- La distancia de caída del cuerpo sea mínima. 
- La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales. 
- La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída, sea tal que permita al usuario, dado 

el caso, esperar auxilio. 
- Un sistema anticaídas está formado por un arnés anticaídas y una conexión para unir el arnés 

anticaídas a un punto de anclaje fijo. 
- Esta conexión puede efectuarse utilizando un dispositivo anticaídas o un absorbedor de energía. 
- Hay que recalcar que un cinturón no protege contra las caídas de altura y sus efectos. 
- El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros 
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elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 
durante una caída y después de la parada de ésta. 

- El dispositivo anticaídas retráctil puede llevar incorporado un elemento de disipación de energía, bien 
en el propio dispositivo anticaídas o en el elemento de amarre retráctil que puede ser un cable 
metálico, una banda o una cuerda e fibras sintéticas. 

- El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje, acompaña al usuario 
sin requerir intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se 
bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída. 

- Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida es un equipo formado por una línea 
de anclaje rígida y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la 
línea de anclaje rígida, que puede ser un rail o un cable metálico 

- Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible es un equipo formado por una línea 
de anclaje flexible y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático. Está unido a la 
línea de anclaje flexible que puede ser una cuerda de fibras sintéticas o un cable metálico y se fija a 
un punto de anclaje superior. 

- Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles. 
- Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos. 
- Los arneses anticaídas y las líneas de anclaje se deben almacenar colgados, en lugar fresco, lejos 

de fuentes de calor y protegerse del contacto con sustancia agresivas, así como proteger de la luz 
solar directa durante su almacenamiento. 

- Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminarán cuando no se encuentren en perfecto estado. 
 

 Normativa aplicable: 
 

- UNE-EN 363:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas. 
- UNE-EN 358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención 

de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción. 
- UNE-EN 361:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas. 
- NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos. 
- UNE-EN-362:2005. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 
- UNE-EN-364:1993. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
- UNE-EN-365:2005. Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales 

para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje. 
- UNE-EN-354:2002. Equipos de protección individual contra caídas en altura. Elementos de amarre. 
- UNE-EN-360:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas 

retractiles. 
- UNE-EN-813:1997. Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura. Arneses 

de asiento. 
- UNE-EN- 341:1997. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de 

descenso. 
- UNE-EN-353-1:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: dispositivos 

anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. 
- UNE-EN-353-2:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2.: dispositivos 

anticaídas sobre línea de anclaje flexible. 
- UNE-EN-355:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de 

energía. 
- UNE-EN-358:2000. Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención 

de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción. 
- UNE-EN-795/A1:2001. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y 

ensayos. 
- UNE-EN 347:1997  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de 

descenso. 
 
 

Protecciones colectivas 
 

o Vallado de obra 
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- Si se trata de vallas prefabricadas, antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las 

instrucciones del fabricante. 
- Se empleará el personal suficiente para su montaje, a fin de evitar la incorrecta manipulación de 

cargas. 
- Tendrán la longitud suficiente como para crear por completo el espacio a proteger y las distintas 

partes estarán unidad entre sí. 
- Cuando se coloquen en zonas cercanas a tráfico rodado, incluirán señalización y balizas 

luminosas durante la noche. 
- Cuando se apoyen en pies de hormigón, la parte saliente se colocará hacia el interior, para evitar 

tropiezos de personas ajenas a la obra. 
- Los materiales empleados deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso: no estará 

oxidado ni rajado ni desprendido de su pintura. 
 

o Señalización de seguridad 
 

- El Real Decreto 485/97 establece un conjunto de preceptos sobre dimensiones, colores, 
símbolos, formas de señales y conjuntos que proporcionan una determinada información relativa 
a la seguridad. Las señales de seguridad pueden ser complementadas por señales auxiliares que 
contienen un texto proporcionando información complementaria. Se utiliza conjuntamente con la 
seguridad. Son de forma rectangular, con la misma dimensión máxima de la señal que 
acompañan, y colocadas debajo de ellas.  

- Balizamiento con malla de polietileno de alta densidad de un metro de altura, con pies a base de 
redondos de acero corrugados de 12 mm de diámetro, dotados de setas de protección. La 
intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse 
eliminar se debe señalizar. 

- La señalización vial cumplirá con el "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma 
de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", y Ministerio de Fomento. 

 
o Extintores 

 
- Portátiles de polvo químico polivalente contra fuegos A, B, C de 6 Kg de agente extintor, eficacia 

21A-113 B, colocados en el interior de todas las casetas y en las máquinas. 
- Portátiles de anhídrido carbónico contra fuegos B, C de 5 Kg de agente extintor, eficacia 55 B, 

colocados en el grupo electrógeno y en el cuadro eléctrico general. 
 

o Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
 

- La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para iluminación de 30 mA y para 
fuerza de 300 Ma. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 

- Todos los aparatos, mecanismos y cajas metálicos que tienen conexiones eléctricas están 
conectados a tierra mediante un conductor sin interrupción alguna, desde cada toma de corriente 
y desde cada carcasa, hasta una conexión eléctrica eficaz con el terreno, generalmente formada 
por una pica de acero chapado de cobre, con una clema a la que se conecta el conductor. La pica 
se hinca en el terreno > 60 cm. 

 
o Barandillas (sistema de protección de borde) 

 
- Se define guardacuerpo o barandilla como aquel elemento que tiene por objeto proteger contra 

los riesgos de caída fortuita al vacío de personas, trabajando o circulando junto al mismo, en 
alturas superiores a 2 metros. 

- Según el punto 3 de las Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las 
obras en el exterior de los locales, del Real Decreto 1627/1997, se establece que: 
- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 11  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

1431-151230-Memoria-SS.docx   
 

de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 
protección colectiva de seguridad equivalente.  

- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 
impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

- La resistencia mínima será de 150 kg/ml. 
- Durante el proceso de montaje y desmontaje de las barandillas, los operarios estarán 

protegidos de las caídas de altura mediante protecciones individuales, cuando debido al 
proceso, las barandillas pierdan su función de protección colectiva. 

- Deberán tener la resistencia suficiente para garantizar la retención de personas. Los pies 
derechos serán de embutir o tipo sargento, en general puede ser válido cualquier soporte 
comercializado. La barandilla y barra intermedia se formarán por fragmentos tubulares 
comercializados o por madera y el diámetro o la escuadría dependerá de la separación de los 
soportes. Si no existe riesgo de caída de objetos sobre personas, podrá omitirse la colocación de 
rodapié. La altura del pasamanos, barra intermedia y rodapié serán respectivamente de 1,00 m, 
0,60m y 0,15. 

- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de 
tal forma que no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen. 
 

 Normativa aplicable: 
 

- UNE-EN 13374:2004. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 
producto, métodos de ensayo. 

 
o Red horizontal 

 
- Las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado.  
- Hay que dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, por 

su elasticidad.  
- La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos (aproximadamente cada metro) los 

medios de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá estar obligatoriamente 
conforme a la legislación vigente y ser de un material de características análogas al de la red que se 
utiliza. 

- La red está circundada, enmarcada o sujeta a un soporte. El conjunto red-soporte se ancla a elementos 
fijos de la construcción. La sujeción de la red a la cuerda perimetral se hace con nudos antideslizantes.  

- Para la protección de patios de luces, huecos de ascensores y, en general, huecos en forjados, no se 
necesita soporte especial, al poder unirse directamente la cuerda perimetral a unos anclajes 
previamente dejados en el forjado. 

- Es resistente a la intemperie y a las partículas incandescentes producidas por la soldadura u otras 
fuentes, encamisando las cuerdas con fibras ignífugas o con otras protecciones. 

- El montaje es controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, es revisado, al menos en sus 
aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de 
huecos, etcétera. 

 
o Marquesinas de protección 

 
o Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad 

 
- Estos anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado 

doblado en frío y recibidos a la estructura. 
- El material será nuevo, a estrenar.  
- El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, en colaboración con el coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, suministrará los planos de ubicación exacta 
según las diversas solicitaciones de prevención que surjan. 

 
o Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad 
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- El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  
- Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 16 mm, y certificado de resistencia a 

la tracción emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de seguridad “N” 
por AENOR. 

- Los lazos de fijación, serán resueltos con nudos de marinero. 
- Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 

1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10%. 
2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
4. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 
 

o Tapa de madera para hueco horizontal 
 

- Deberán estar bien sujetas  y fijas al suelo. 
- Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza son tales que la tapa 

resiste el máximo peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona, sin flecha 
aparente ni roturas.  

- Se indica con una señal el riesgo de caída al mismo nivel. 
 

o Pasarela 
 

- Tiene una anchura > 60 cm.  
- Si es de madera, tiene > 0,05 m de grueso y la madera es sana, sin nudos ni otros defectos. 
- Los empalmes del piso de las plataformas se realizan siempre sobre los puentes 

correspondientes, a los que van clavados, solapándose los tablones sobre ellos o bien empleando 
un sistema de dobles puertas.  

- Se clavan los tablones que forman la pasarela con listones transversales, colocados a una 
distancia de 0,40 m entre ellos.  

- Los tablones que forman las pasarelas se apoyan al menos en tres puentes.  
- Tiene barandillas de altura 90 cm, con pasamanos, barra intermedia y rodapié.  
- Tiene la resistencia necesaria para las cargas que se prevea vaya a soportar.  
- Las colas de los pescantes se apuntalan y se coloca un tablón o una superficie de reparto en la 

zona superior con los puntales debidamente sujetos.  
- Se garantiza la inmovilidad de los puntales y se colocan enganches.  
- Se dispone un punto fuerte, independiente de la pasarela, para el amarre de los cinturones de 

seguridad. 
 

o Líneas de vida 
 

Por líneas de vida fijas entendemos aquellos dispositivos de anclaje que podemos encontrar en 
lugares con riesgo de caídas de altura, teniendo por finalidad permitir a un usuario, equipado de un 
arnés anticaídas y un equipo de protección, el desplazamiento a lo largo del dispositivo de anclaje o 
línea de vida estando siempre conectado facilitando la prevención de caídas de altura y posibilitar las 
labores de acceso y posicionamiento para trabajos de mantenimiento en dichos lugares donde 
queda la instalación. 
 
Los componentes habituales de una línea de vida son:  

- Anclaje inicial: donde comienza la línea de vida, placa de anclaje.  
- Anclaje terminal: donde acaba la línea de vida, placa de anclaje.  
- Tensor: elemento metálico que posibilita la tensión adecuada del sistema.  
- Absorbedor: dispositivo que absorbe la energía producida en caso de una caída.  
- Anclaje intermedio: anclaje que fija la línea al soporte, en zonas entre las placas de anclaje inicial 

y terminal, además de permitir el paso del anclaje móvil por ellos.  
- Absorbedor de energía: mecanismo de absorción de energía producida por una caída.  
- Anclaje móvil: dispositivo de conexión a línea de vida. 

 
 Normativa aplicable: 
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- UNE-EN 795:2012 Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 

 
o Otros 

 
- Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 

colectivas. 
- Tomas de tierra y cuadros eléctricos con diferenciales y magnetotérmicos adecuados. 
- Avisador acústico en máquinas de movimiento de tierras. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores 

diferenciales, será para iluminación de 30 mA y para fuerza de 300 Ma. La resistencia de las 
tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 
 

- Tapón de presión para esperas de ferralla (setas). Todas las esperas de ferrralla se protegerán 
con cabezales de plástico de color llamativo que eviten punzonamiento, cortes o engancjes antes 
descuidos o caídas del personal de obra. 

 
 
3.3 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 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995. 

 
o 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. 

o El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 
editado por su fabricante. 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 

o 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. 

o 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 si mismos, más seguros que los 
que no la poseen. 

o 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 referidos medios auxiliares, máquinas y equipos. 
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3.4 ÓRGANOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Servicio de prevención 

 
Este servicio de prevención del que dispondrá la empresa asesorará a la misma en materia de su 
competencia, organizará la formación de la plantilla y demás asuntos. 

 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
 
Servicios médicos 

 
Se prevé un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar con el fin de detectar aquellas 
afecciones o dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos reconocidos. 
 
Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquín de tipo portátil, por ser de mayor operatividad y completo 
contenido. 
 
Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias. 
 
La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. Este servicio 
médico, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales 
como: 
 

-Condiciones  ambientales higiénicas de la obra. 
-Higiene del personal de la obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y altas 

durante la obra. 
-Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de 

primeros auxilios. 
 

El contratista deberá presentar a la dirección de obra los contratos o seguros de asistencia sanitaria que 
demuestren la contratación o compra de: 

 
-Material sanitario básico de reposición de botiquines. 
-Los servicios de ambulancia. 
-Los reconocimientos médicos obligatorios. 

Instalaciones médicas 
 
En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias, dicho botiquín estará señalizado de forma adecuada. 
Su contenido será el dispuesto en la normativa vigente y se revisará periódicamente reponiendo lo consumido. 
 
Se dispondrá, en un lugar visible, de botiquín portátil de urgencias, el vigilante de seguridad será el encargado 
del mantenimiento y reposición del mismo. 
 
El contenido mínimo del botiquín será el siguiente:  Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de Yodo, 
mercuriocromo, amoniaco, gasa estéril,  algodón hidrófilo, colirio lagrimal, ácido acetil salicílico, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquetes, bolsas de goma para agua o 
hielo, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro, tijeras, crema de protección solar y 
pomadas. 
 
Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los teléfonos de urgencia para caso de accidente 
en obra. 
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Recursos preventivos 
 
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 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 
detectadas. 

 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
 

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. 
 
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 en que se mantenga la situación 
que determine su presencia. 
 
La obligación de la asignación de personas que deban ejercer la presencia de recursos preventivos 
corresponderá al Contratista. 
 
El Contratista vendrá obligado a designar como recurso preventivo, con presencia permanente en la obra, al 
menos a una persona con formación de nivel básica en prevención de riesgos laborales. 
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3.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Las instalaciones de vestuarios y aseos tendrán ventilación directa al exterior, serán en construcción 
tradicional o con vagones prefabricados y con las dimensiones previstas para las mismas, según se detalla a 
continuación. 
 
 
Comedores 
 
Para cubrir las necesidades provisionales de esta obra se dispondrá de un barracón o caseta prefabricada 
destinada a este menester de unos 14,1 m2 de superficie. Estará separada del vestuario y aseo. Este recinto 
deberá disponer de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estarán dotados de 
mesas y asientos para el personal, fregadero para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas. En el 
exterior de los comedores se colocarán los contenedores con tapa para depositar de desperdicios, que 
estarán colocados en una zona especialmente habilitada para este fin, tal y como se especifica en el plano 
implantación de la obra. 
 
Cada caseta dispondrá en la cubierta de un depósito vertical cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio para almacenamiento de agua potable de 500 litros de capacidad. 
 
 
Vestuarios 
 
Se prevé la instalación de una caseta o módulo prefabricado de 14,1 m2 de superficie para este fin, que irá 
provisto de los siguientes elementos: 
 

- Taquillas metálicas individuales con cerradura. 
- Asientos suficientes. 

 
Los vestuarios deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Deben tener fácil acceso a los aseos y dimensiones suficientes para los trabajadores que vayan 

a utilizarlos simultáneamente. 
- Contarán con asientos (bancos o sillas) en un número suficiente y taquillas individuales, con 

llave, para guardar la ropa y el calzado, así como perchas. 
- La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m² por trabajador que 

deba utilizarlos simultáneamente. Con carácter general es esta superficie se incluirán las taquillas 
así como los bancos y asientos, siempre que ello permita la utilización de las instalaciones sin 
dificulatades o molestias para los trabajadores. 

- La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 
 

 
Aseos 

 
Se dispondrá de un aseo portátil equipado con depósito de agua que contendrá como mínimo los siguientes 
elementos: 
 

- Un urinario. 
- Un lavamanos. 
- Un distribuidor de jabón. 
- Un distribuidor de servilletas. 
- Un espejo. 

 
 

Acometidas 
 

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. 

 

PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS 
CANTERAS FRENTE LA CICER.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DOCUMENTO V. 
 ANEXO 11  

SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

1431-151230-Memoria-SS.docx   
 

 
Dependiendo del lugar de ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar definido a juicio del Contratista, 
las casetas se podrán acometer a la red general o mediante equipos autónomos y depósitos (generadores y 
depósitos de agua sanitaria). 
 
El aseo portátil dispone de depósito de 260 litros que semanalmente se descarga por medio de una cuba 
dedicada a la limpieza de estos elementos. Este depósito será descargado semanalmente. 
 
 
Basuras 

 
Se dispondrá en la obra de los contenedores de basura necesarios en los que depositar la misma. Dichos 
contenedores dispondrán de tapa. 
 
La basura se retirará a diario. 
 

 
Limpieza 

 
Las casetas se someterán a una limpieza diaria y a una desinfección periódica. 
 
 
Acopios 

 
- Los acopios de materiales en obra, deben estar ordenados y almacenados de forma estable en 

lugares adecuados, sin que entorpezcan áreas de trabajo o de paso. 
- Antes de acopiar, se debe verificar la estabilidad, resistencia y planeidad de la zona donde se 

van a colocar los  materiales. 
- Los materiales acopiados se colocarán de forma estable que evite la caída de los mismos. 
- Cuando se hagan acopios en las inmediaciones de la obra, que puedan ocupar parcial o 

totalmente aceras en incluso parte de la calzada, se hace necesario señalizar esta ocupación y 
delimitarla y acotarla para impedir que personas ajenas a la obra puedan acceder a los mismos. 

- Los acopios de redondos de ferralla, armadura, etc.. no deberán sobrepasar 1,5 metros de altura 
y se acopiarán sobre tablones de madera.  

- Para materiales cerámicos es necesario marcar una altura máxima de acopios, que no es 
recomendable que sea superior a dos o tres palets, dependiendo de la estabilidad de los acopios. 

- Los tubos deberán ser acopiados de forma que no puedan rodar. 
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3.6 PREVISIONES DEL CONSTRUCTOR 
 
Previsiones técnicas 

 
Si bien el presente estudio de seguridad y salud es de obligado cumplimiento, el contratista podrá modificar 
el mismo de acuerdo con su organización de la obra, siempre que sus previsiones técnicas supongan un 
incremento de la seguridad y salud de los trabajadores. 
Para ello, está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este proyecto a sus medios. 
Dicho plan deberá ser aprobado por la dirección técnica correspondiente. 
 
 
Previsiones económicas 

 
Los cambios que introduzca el contratista o constructor en el presente proyecto de seguridad, tanto en los 
medios como equipos de protección y sean aprobados por la dirección facultativa, se presupuestarán, previa 
la aceptación de los precios correspondientes, sobre las mediciones reales de obra, siempre que no impliquen 
variación del importe total del presupuesto del Proyecto de seguridad. 
 
 
Certificaciones 
 
Las certificaciones del presupuesto de seguridad, se abonarán conjuntamente y como certificaciones 
complementarias a las certificaciones de obra, todo de acuerdo con el contrato de obra y siendo responsable 
la dirección facultativa de las liquidaciones hasta su saldo final. 
 
 
Previsiones en la implantación de los medios de seguridad 
 
El montaje, desmontaje y mantenimiento de los sistemas de seguridad, especialmente aquellos que ofrezcan 
algún peligro, deberá ejecutarse con las máximas medidas de seguridad, a fin de evitar posibles accidentes. 
 
 
3.7 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real 
Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
corresponde al Ayuntamiento de Mogán, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así 
como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo 
informe y propuesta del coordinador. 
 
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo 
de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud 
contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y 
actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores 
concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el 
Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista 
admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a 
aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará 
la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de 
Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya 
incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos 
específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas 
alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste 
reglamentariamente. 
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Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, 
sin perjuicio de los  principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En 
particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así 
como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades 
preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los 
subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las 
instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las 
de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que 
les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de 
Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de 
las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, 
en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en 
documentos jurídicos particulares. 
 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 
estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y 
salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la 
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de 
riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
 
 
3.8 FORMACIÓN E INFORMACIÓN PREVENTIVA. 
 
A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, la empresa adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

 
- Los riesgos para la seguridad y salud de los operarios en el trabajo, tanto aquellos que afecten a 

la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 

apartado anterior. 
- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley respecto a 

medidas de emergencia. 
 

La empresa deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. 
 
Se deberá definir un programa de información y formación preventiva que incluya los procedimientos y 
medidas preventivas a implantar en cada una de las actividades de la obra. 
 
Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de analizar 
el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos, las normas y protecciones 
previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución. Además deben ser divulgada toda la información 
necesaria del Plan de Emergencia y Evacuación a todo el personal interviniente en la obra. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el Técnico de Seguridad informará a los trabajadores individualmente o por 
grupos homogéneos, según el trabajo a desarrollar, sobre las métodos de trabajo, y los riesgos que éstos 
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear, esta información se 
realizará asimismo en todo cambio de actividad de un operario o de las condiciones de ejecución de los 
trabajos a lo largo de la jornada. 
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Cada trabajador recibirá una formación teórico-práctica en materia preventiva en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se produzcan cambios en los equipos de trabajo. Esta formación estará centrada en la 
función de cada trabajador y se impartirá por la empresa con medios propios o concertados. 
 
Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, la necesidad 
de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos especiales.  
 
Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá la información e 
instrucciones en relación con los riesgos existentes en el tajo, así como sobre las medidas de protección y 
prevención sobre las medidas de emergencia. 
 
Las charlas de formación e información del personal de obra, se fijarán con el Comité de Seguridad y Salud 
o en las Comisiones de Coordinación de Seguridad y Salud, evaluando la necesidad y frecuencia de dichas 
charlas. No obstante, antes del comienzo de los trabajos se exigirá a todas las empresas contratadas, el 
certificado de haber impartido o hecho impartir formación de riesgos de su profesión al personal que vaya a 
trabajar en la obra. 
 
 
3.9 FORMACIÓN E INFORMACIÓN PREVENTIVA. 
 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997. Desarrolla los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1995 
de Prevención de Riesgos Laborales. Serán nuevas, a estrenar. 
 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a 
utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en 
cuenta:  
 

- Las características de la señal.  
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.  
- La extensión de la zona a cubrir.  
- El número de trabajadores afectados.  

 
La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de señales u otras 
circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La señalización debe permanecer en tanto persista 
el hecho que la motiva. Se establece una obligación de mantenimiento y limpieza, reparación y sustitución, 
cuando fuere preciso, de los medios y dispositivos de señalización, al objeto de que los mismos, estén en 
perfectas condiciones de uso en todo momento. Aquellas señalizaciones que precisen alimentación eléctrica 
para su funcionamiento, dispondrán de suministro de emergencia, salvo que con el corte del fluido eléctrico 
desapareciese también el riesgo. 
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3.10 NORMAS DE PREVENCIÓN 
 
Fase de implantación de la obra 

 
Normas y medidas preventivas tipo: 

 
- Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección del terreno y de las instalaciones 

colindantes. 
- Utilización de material auxiliar necesario para las operaciones de manutención y dirección de 

cargas pesadas: escaleras manuales de acceso, eslingado y sistema de guiado de cargas. 
- Utilización de señalización acústica y luminosa de aviso en la maquinaria en movimiento. 
- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe 

soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia (diferenciales, 
fusibles, etc.). 

- Cuando el operario descienda del vehículo deberá llevar puestas las protecciones individuales 
necesarias (casco, ropa de trabajo, botas de seguridad y chaleco reflectante). 

 
 

Instalación eléctrica provisional de obra 
 

Normas y medidas preventivas tipo: 
 
- Se diseñará un plano (o conjunto de planos según sean las necesidades reales), con los 

esquemas que reflejarán la distribución de líneas desde el punto de acometida al cuadro general 
de obra y cuadro de distribución, con especificación, en esquema, de las protecciones de circuitos 
adoptadas, con la condición de que las variaciones surgidas por nuevas necesidades de la obra, 
se reflejen también en los planos. 

- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, no se colocarán materiales sobre ellos; al 
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- No se utilizarán cables defectuosos. 
- Existirá una señalización sencilla y clara, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los 

locales donde esté instalado el equipo eléctrico. 
- El mantenimiento y la reparación de averías en la instalación eléctrica deberán ser realizadas por 

un trabajador cualificado. 
 
 

Accesos a la obra 
 

Normas y medidas preventivas tipo: 
 
- Todo el perímetro de la obra se acotará convenientemente. 
- Cuando sea necesario disponer de pasarelas para acceder a las obras o para salvar desniveles, 

éstas reunirán las siguientes condiciones: 
o Tendrán una anchura mínima de 60 cm. 
o Se colocarán topes en los extremos para evitar deslizamientos. En general, se dispondrán 

los elementos de forma que no se puedan separar ni deslizar de sus puntos de apoyo. 
o Los lados abiertos se protegerán con barandillas resistentes, de 90 cm de altura provistas 

de listón intermedio y rodapié. 
- Donde exista la posibilidad que los viandantes se acerquen a la misma, se balizará toda la obra 

con algún sistema de señalización permanente, tanto diurno, como si fuese necesario, nocturno, 
de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras en carretera. 

- No se utilizarán como vallas las láminas de plástico naranja (ya que no tienen la estabilidad 
adecuada), salvo que sean complementarias de vallas metálicas a las cuales se sujeten. 

- Cuando se trabaje de noche en zonas próximas a carreteras, los operarios llevarán algún tipo de 
señalización personal (chalecos, manguitos, paletas reflectantes o banderines o cintas adhesivas 
reflexivas). 
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Montaje de protecciones colectivas 
 
Normas y medidas preventivas tipo: 

 
- En el montaje de protecciones colectivas (redes de seguridad, barandillas de protección, etc.) el 

operario utilizará arnés de seguridad el cual estará amarrado a un lugar seguro, mientras se 
encuentre cercano a la zona con riesgo de caída y aún no esté instalada la protección en su totalidad. 

- Deberá utilizarse calzado de seguridad con puntera metálica para protegerse ante la posible caída 
de las cargas manipuladas (tablones, plataformas, barras, etc.). 

- En la manipulación de los distintos elementos que componen la protección puede existir riesgo de 
corte en las manos, por rebabas, astillas, etc., de ahí que deban utilizarse guantes de protección 
mecánica en dicha manipulación. 

- En el montaje en general de protecciones colectivas será necesaria la utilización de herramientas 
manuales para el clavado, atornillado, etc., de los elementos que componen la protección.  

- Mientras se efectúa el montaje de las distintas protecciones colectivas, existe el riesgo de caída de 
materiales diversos (herramientas, tornillos, etc.) a las plantas inferiores en tanto no se ha terminado 
dicho montaje. Por ello, indicamos a continuación algunas normas a seguir para evitar dicho riesgo: 
o Toda la zona que quede bajo el radio de acción de una posible caída de materiales deberá estar 

protegida o señalizada para evitar la presencia de personas mientras se efectúa el montaje. 
o Todos los operarios que intervengan en las tareas de montaje deberán utilizar cinturones 

portaherramientas, para evitar dejar las herramientas en lugares con riesgos de caída a niveles 
inferiores. 

o Todos los elementos que se utilicen para el montaje (barras, tablones, etc.) deberán mantenerse 
alejados del hueco o zona de posible caída, mientras no se vayan a montar. En el momento del 
montaje se adoptará la mayor precaución para evitar su caída 

- Durante la fase de montaje se prestará especial atención a la existencia, en las proximidades de la 
obra, de líneas eléctricas aéreas. 

- Se evitará al máximo la manipulación manual de cargas, procurando utilizar en la medida de lo 
posible los medios mecánicos existentes. 

- Cuando esto no sea posible, se proporcionará a los trabajadores una formación e información 
adecuada sobre la forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no 
hacerlo de dicha forma. 

- Revisiones de las redes durante el tiempo que permanezca montada a fin de comprobar: 
o Las roturas de la malla, de la cuerda perimetral y del atado 
o La fijación de la cuerda perimetral a los ganchos de sujeción 
o Las uniones entre redes 
o El acuñamiento y perpendicularidad frente al forjado. 
o Los objetos caídos sobre la red deberán ser retirados con la frecuencia que se requiera, según 

los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un 
daño a la propia red o una sobrecarga sobre la misma. 

o Cuando se produzca una rotura en las mallas que componen la red, se deberán desmontar y 
proceder a su reparación o sustitución., La reparación será realizada por empresa especializada 
(fabricante/proveedor). 
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Servicios afectados 
 

- Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por 
ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta con el fin de poder 
valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. Antes del comienzo de las obras se procederá 
a la localización exhaustiva de los servicios existentes, de forma que queden definidos en el Plan 
de Seguridad y Salud. 

- Para la correcta identificación de los servicios existentes en la parcela, se ha solicitado a todas 
las compañías y organismos oficiales las redes de servicios de su propiedad que pueden existir 
en la zona. 

- Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos, tales como 
agua, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los 
departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

- Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente 
ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones 
en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes 
medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud y 
aceptadas por el coordinador y por el director de la obra. 

- A continuación se describen las diferentes actuaciones para resolver las citadas afecciones: 
 
 
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica: 
 

- Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 
enterradas es necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, 
tratar de asegurarse de su posición exacta y, en caso de duda, solicitar información de un 
supervisor de la compañía eléctrica. Esta información debe recabarse antes de redactar el Plan 
de Seguridad y Salud de la obra y contemplarse en éste, así como las medidas a adoptar; pero, 
en todo caso, se revisará y completará antes de comenzar los trabajos, actualizándose el citado 
plan. 

- Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se gestionará 
con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de 
comenzar los trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán 
y protegerán como si fueran cargados con tensión. Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la 
posición de ningún cable subterráneo en la obra. Se evitará tener cables descubiertos que puedan 
sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos 
accidentales por personal de obra y ajeno a la misma. 

- Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea 
posible, con la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida 
que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de 
visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

- Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra 
algún daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para 
evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

- No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en 
terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores 
empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados 
de prendas de protección personal y herramientas aislantes, según las previsiones del Plan de 
Seguridad y Salud o sus actualizaciones pertinentes. 

- Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta 
(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de 
conducción (salvo que previamente, de conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido 
autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se 
utilizará la pala manual. 
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Conducciones de agua: 
 

- Se tratará de evitar que éstas sean dañadas y que en consecuencia se suspenda el servicio, y 
por lo tanto son aplicables parte de las medidas que se han comentado ante la presencia de 
líneas eléctricas subterráneas tales como: 
o No manipular o utilizar equipos, válvulas o instrumentos de la instalación en servicio. 
o No almacenar material sobre las conducciones ni utilizar éstas como puntos de apoyo para 

suspender o levantar cargas. 
o No tocar o intentar alterar la posición de la tubería. 
o Existe otro riesgo derivado de la presencia de saneamientos, galerías o pozos. Se debe indicar 

que nunca se entrará en los mismos sin que se haya comprobado la presencia de atmósfera 
respirable y la ausencia de gases tóxicos 
 
 

Conducciones subterráneas de comunicaciones: 
 

- Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas de comunicaciones 
subterráneas es necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún 
cable, tratar de asegurarse de su posición exacta y, en caso de duda, solicitar información de un 
supervisor de la compañía. Esta información debe recabarse antes de redactar el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra y contemplarse en éste, así como las medidas a adoptar; pero, en 
todo caso, se revisará y completará antes de comenzar los trabajos, actualizándose el citado 
plan. 

- Siempre que se detecte la existencia de una línea de comunicación en la zona de trabajo se 
gestionará con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, 
antes de comenzar los trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se 
tratarán y protegerán como si fueran cargados con tensión. Nunca se permitirá tocar o intentar 
alterar la posición de ningún cable subterráneo en la obra. Se evitará tener cables descubiertos 
que puedan  sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como producir 
posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma. 

- Se ha solicitado información por escrito a cada uno de los Organismos, Entidades y Compañías, 
que prestan servicios en la zona de influencia. 

 
 
Iluminación de los trabajos en horario nocturno 
 
Normas y medidas preventivas tipo: 

 
- Evitar deslumbramientos del operador o de otros trabajadores situados en zonas adyacentes. 
- Evitar sombras que dificulten la realización de la tarea. 
- Garantizar la discriminación de colores de la tarea visual. 
- Evitar el efecto estroboscópico, es decir, que un objeto que gira o oscila se vea como si estuviera 

en reposo, pueda dar lugar a efectos estroboscópicos peligrosos en maquinas con movimientos 
rotativos o alternativos. 

- Lograr que el propio equipo de iluminación no cree nuevos peligros, por ejemplo, rotura de una 
bombilla, por calor excesivo, por emisión de radiaciones, por contacto con la energía eléctrica. 
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4. PRESUPUESTO 
 
 
4.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
  



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1431-EBSS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE LA CICER - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Mayo de 2015

SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.01 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

2,79 41,8515,00 €€

01.02 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato
Gafa anti partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa
vigente.

10,68 320,4030,00 €€

01.03 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

23,96 239,6010,00 €€

01.04 ud Mascarilla con filtro contra pinturas
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa
vigente.

31,54 315,4010,00 €€

01.05 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

2,88 86,4030,00 €€

01.06 ud Auricular protector auditivo 25 dB
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

10,55 158,2515,00 €€

01.07 ud Tapones protectores auditivos tipo aural
Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE
s/normativa vigente.

5,10 25,505,00 €€

01.08 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica
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Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente.

23,69 710,7030,00 €€

01.09 ud Par de botas aislantes
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la
electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra
los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión.
(Amortizable en 3 usos) Con marca CE., según normas E.P.I

26,24 262,4010,00 €€

01.10 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa
vigente.

5,79 57,9010,00 €€

01.11 ud Cinturón antilumbago, con hebillas
Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa
vigente.

13,71 205,6515,00 €€

01.12 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción
Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa
vigente.

51,50 412,008,00 €€

01.13 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

21,63 648,9030,00 €€

01.14 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

6,17 197,4432,00 €€

01.15 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma
Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa
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vigente.

2,19 43,8020,00 €€

01.16 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta
Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa
vigente.

1,48 22,2015,00 €€

01.17 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos
Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/normativa vigente.

2,01 30,1515,00 €€

01.18 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones
regulables, CE, s/normativa vigente.

20,21 303,1515,00 €€

01.19 ud Arnes completo con cuerda regulable, mosquetones,
absorb de ener

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, con
incorporación de 2 conectores y 2 absorbedores de energía por cada
arnés, homologado CE s/normativa vigente.

129,16 1.937,4015,00 €€

01.20 ud Juego de trepolines metálicos para cinturón de
seguridad

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE,
s/normativa vigente.

85,39 1.280,8515,00 €€

01.21 ud Par muñequeras prote. vibraciones
Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las
vibraciones. Fabricadas en material sintético elástico antialérgico,
ajustable mediante tiras "Velkro"(amortizable en 3 usos). Con marca
CE., según normas E.P.I.

5,22 104,4020,00 €€
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TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................... 7.404,34 €
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

02.01 ml Valla trasladable galvanizada 3,5x2 m
Suministro y colocación de valla trasladable galvanizada en
cuadrícula de 150x80 mm, con pies del mismo material, con
bases prefabricadas de hormigón (amortización 30%),
incluyendo su retirada a almacén del contratista una vez
finalizadas las obras.

2,25 1.311,75583,00 €€

02.02 ml Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad
Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad
encoronación de taludes, estructuras, barcas y varios, incluso
elementos de anclaje al terreno con barras de acero corrugado de ø25
mm con argollón en la punta para el paso del cable. Se considerará
incluido en el precio la lechada de cemento para mejor anclaje de las
barras de acero en el terreno.

7,55 2.272,55301,00 €€

02.03 ud Punto de anclaje fijo
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales,
horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura
mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o
tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

9,33 74,648,00 €€

02.04 ml Pasarela de madera para paso sobre zanjas abiertas
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas
abiertas, formada por tres tablones de madera de pino de 20x7,2 cm
cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas
de madera de 12x2,7 cm, rodapié y travesaño intermedio de tabloncillo
de madera de 15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada
metro (amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97.

10,09 302,7030,00 €€

02.05 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso
pers

Puerta metálica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero
galvanizado, para cerramiento de obras y paso de personas, incluso
accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.
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149,09 149,091,00 €€

02.06 ud Pta. met. 2 h abat., 4.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso
camiones

Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero
galvanizado, para cerramiento de obras y paso de camiones, incluso
accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.

482,34 482,341,00 €€

02.07 m² Red de seguridad horizontal p/protección de huecos
Red de seguridad horizontal para protección de huecos, de malla de
poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda
perimetral D 12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y
desmontado.

2,26 113,0050,00 €€

02.08 ml Red de seguridad vertical en perímetro de forjado
Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de
poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda
perimetral D 12 mm, (amortización = 30%) incluso colocación y
desmontado.

0,66 184,80280,00 €€

02.09 ml Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones
madera

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de
3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera
de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.

19,96 4.990,00250,00 €€

02.10 ml Barandilla guardacuerpos y tubos
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2 m (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete tipo mordaza al forjado, o embutido en el forjado previa
instalación de cartucho de PVC, pasamanos y travesaño intermedio
formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo
y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje.

5,05 2.504,80496,00 €€

02.11 ud Tope de retroceso para camiones
UD. Tope de retroceso para camiones, en excavaciones y en zonas de
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vertido de tierras, formado por tablones anclados al terreno.Incluso
colocación y desmontaje.Valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

27,39 136,955,00 €€

02.12 m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado
Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y
D 5 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

2,54 50,8020,00 €€

02.13 m2 Protección colectiva vert. andamios
tub./montacar.,+malla polipr. tupida mosquitera,cuerda
D=6mm,desm.

Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o
montacargas con malla de polipropileno tupida tipo mosquitera,
ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de diámetro 6 mm y
con el desmontaje incluido

4,38 2.190,00500,00 €€

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................ 14.763,42 €
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

03.01 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización
= 100 %), incluso colocación y desmontado.

2,47 49,4020,00 €€

03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón
de fijación, y desmontado.

38,48 769,6020,00 €€

03.03 ud Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no
reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de
60 cm de diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso
herrajes para fijación.

64,04 192,123,00 €€

03.04 ud Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70
cm, no re

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor,
triangular de 70 cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva,
incluso herrajes para fijación.

58,66 175,983,00 €€

03.05 ud Paleta manual 2 caras STOP-OBL.
Paleta manual 2 caras STOP OBL.

6,12 12,242,00 €€

03.06 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de extremos vistos de armaduras de
acero corrugado.

1,65 231,00140,00 €€

03.07 ml Malla de plástico 1,20 m
Suministro, montaje y desmontaje una vez terminadas las obras de
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malla de plástico para delimitación de zona en obras, constituida por
malla de plástico color anaranjado de 1,20 metros de altura,
suministrada en rollos de 50 metros, con postes a base de redondos de
acero corrugado de 12 mm de diámetro.

3,19 912,34286,00 €€

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD......................................... 2.342,68 €
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CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

04.01 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C,
21A-113B, Z

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B
C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A 113B, tipo Zenith o
equivalente, con soporte, válvula de disparo, manguera con
difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado.
Según C.T.E. DB SI.

54,22 216,884,00 €€

04.02 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia
extintora 55 B o C, instalado.

81,92 81,921,00 €€

TOTAL CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS.................................................................. 298,80 €
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CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE INST. ELÉCTRICA

05.01 ud Cuadro secundario
Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección,
compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de
unión de cuerpos; contador activa 30 90A; caja IPC 4M practicable;
Int.Gen.Aut.4P 40A U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A U; Int.Aut.3P 32A U; Int.Aut.3P 16A U; Int.Aut.2P
32A U; 2Int.Aut.16A U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma
Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c;
cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y
rótulos totalmente instalado.

254,40 254,401,00 €€

TOTAL CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN DE INST. ELÉCTRICA................................................... 254,40 €
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

06.01 ud Alquiler mensual caseta de obra 14,10 m²
Alquiler mensual de caseta diáfana para vestuario o comedor
de obra de 6,00x2,44x2,59 m y altura 2,285 m con una
superficie de 14,10 m² modelo 01241.STD.06 de la marca
Opein o similar realizada con cerramientos en panel perfilado
de 40 mm de espesor, dotada de una puerta de acceso, 1
ventana de aluminio de 0,95x1,00 m con reja, con suelo de
tablero agolemerado hidrófugo e=19mm revestido de sintasol,
incluso cuadro eléctrico de protección y maniobra, 1 pantalla de
2x36w, y 1 interruptor y seguro.

124,13 2.979,1224,00 €€

06.02 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta
provisional obra.

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta
provisional de obra.

155,39 310,782,00 €€

06.03 mes Alquiler sanitario portátil
Mes de alquiler de sanitario unipersonal completo CASBQ de
doble pared y fabricado en polietileno de alta densidad por el
método de inyección. Tiene un tamaño de 2,29mx1,12mx1,22m
y pesa 78 kg, la capacidad del depósito es de 265 l (el mayor del
mercado) con bomba de recirculación de mano. Posee un
lavamano con bomba de pie (agua fria) con capacidad de 64
litros. No necesita conexión a la red de alcantarillado. Inlcuye
una limpieza semanal del depósito. Incluye el transporte desde
almacenes a la obra y su retirada.

200,00 2.400,0012,00 €€

06.04 ud Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4
obreros

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm,
para 4 obreros, instalada.

163,77 327,542,00 €€

06.05 ud Mesa Melamina 10 personas
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10
personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)

19,88 19,881,00 €€
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06.06 ud Banco Polipropileno 5 personas
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes
metalicos, colocado. (10 usos)

19,14 38,282,00 €€

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR..................................... 6.075,60 €
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CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

07.01 ud Reconocimiento médico obligatorio
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

47,86 1.292,2227,00 €€

07.02 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario
Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo según ordenanzas.

51,38 51,381,00 €€

07.03 ud Reposición de Botiquin
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

43,62 43,621,00 €€

TOTAL CAPÍTULO 07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.............................. 1.387,22 €
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CAPÍTULO 08 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

08.01 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el
Convenio Provincial.

50,00 600,0012,00 €€

08.02 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento
protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,
para conservación y mantenimiento de protecciones.

1,73 193,76112,00 €€

08.03 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst.
personal

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de
personal.

0,89 49,8456,00 €€

08.04 h Formación seguridad e higiene
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora
a la semana y realizada por un encargado.

13,31 266,2020,00 €€

TOTAL CAPÍTULO 08 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD........................................................ 1.109,80 €

TOTAL ............................................................................................................................ 33.636,26 €
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4.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
 
 
 
TOTAL P.E.M. SEGURIDAD Y SALUD 33.636,26€ 
 

SEGURIDAD Y SALUD OBRA CIVIL 15.136,32€ 
SEGURIDAD Y SALUD ESTRUCTURAS 15.136,32€ 
SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIONES 3.363,62€ 
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SEGURIDAD Y SALUD

01 PROTECCIONES INDIVIDUALES...............................................
02 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................
03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD..............................
04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................
05 PROTECCIÓN DE INST. ELÉCTRICA ........................................
06 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR..........................
07 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS...................
08 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.............................................

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA MIL VEINTISIETE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

4.372,7113,00
2.018,18% Gastos generales ..............................................

6.390,89

6,00
% Beneficio industrial ............................................

Suma .............................................................................

TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 40.027,15

TOTAL PEM SEGURIDAD Y SALUD 33.636,26 €

€

€

€
€

Mayo de 2015

Nota:
-Todas las unidades de obra incluyen:

-El suministro, montaje, gruas especiales, implantación de obra, colocación y substitución de cualquier
elemento, maquinaria, así como las ayudas y trámites necesarios en el transcurso de la ejecución, y
cualquier coste indireco repercutible
-Las operaciones de trabajo de las ayudas, así como la posterior retirada de las obras provisionales,
escombros y todos los medios auxiliares necesarios, y limpieza final de la obra.
-Los precios tendrán que incluir todos los materiales y elementos necesarios para dejar la unidad de obra
completamente acabada, según especificaciones del proyecto.
-Las condiciones y metodologías de aplicación serán susceptibles de modificación por la DF, en función
de las condiciones de exposición, el resultado de las pruebas a realizar. En ningún caso se aplicarán
materiales o se ejecutarán metodologías que no sean aprovadas previamente por la DF y que cumplan la
normativa vigente.
-Cada una de las partidas recogerá aquello que está especificado en la memoria, pliego de condiciones y
planos que forman parte del proyecto.
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5.PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
5.1. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. IMPLANTACIÓN OBRA.  

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA Y EDIFICIOS EXTREMOS 
 
 
5.2. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. IMPLANTACIÓN OBRA. 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PASEO 
 
 
5.3. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. IMPLANTACIÓN OBRA. DETALLES 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto de 
REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE LA CICER de acuerdo con lo dispuesto en el 
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición (RCD). 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la actuación y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema 
de ejecución de la obra. 
 
 
2. AGENTES 
 
El presente estudio corresponde al proyecto de REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS en el 
tramo frente a la nueva edificación Deportiva que ocupa parte del ámbito de la històrica “LA CICER” en la 
playa de las Canteras, tramo comprendido entre la calle California y Pizarro, Las Palmas de Gran Canaria 
(Las Palmas). 
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la demolición son: 
 

Promotor Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
Proyectista TDA Arquitcetura y Urbanismo. 
Director de Obra Por determinar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Director de Ejecución Por determinar por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE RCD GENERADOS EN OBRA 
 
Los residuos que se prevé se produzcan en la obra son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Son residuos inertes, no solubles ni 
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni 
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
 
Los residuos generados serán los que se muestran a continuación de la Lista Europea de Residuos 
establecida en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero. 
 

Tabla 1. Lista Europea de Residuos (LER) según la Orden MAM/304/2002 (Los residuos que aparecen 
señalados  con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 

91/689/CEE sobre residuos peligrosos) 
 
 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
  

1. Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos 
 

 01 04 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales no metálicos 

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 
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 01 04 09 Residuos  de arena y arcillas 
 01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos a los mencionados en el código 01 04 07 
 01 04 11 Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
 01 04 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 y 01 04 11 
 01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 
 01 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

 
 2. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

 
 17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
 17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 
 

 
OTROS RESIDUOS 
 

  
 
RCD: Naturaleza no pétrea 
 

  
 
1. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
 

 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

 

  2. Madera, vidrio y plástico 
 

X 17 02 01  Madera 
X 17 02 02 Vidrio 
X 17 02 03 Plástico 
 17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas. 
 

  3. Metales 
 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 

X  17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 07 Metales mezclados 
 17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas. 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
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  4. Papel 
 

  20 01 01 Papel 
 

  5. Materiales de construcción a partir de yeso 
 

 17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
 

 6. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
 

  17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 06 05* Materiales de construcción que contienen Amianto 

  
 
7. Residuos asimilables a urbanos 
 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

X 20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

 
 
8. Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva manual) 
 

 15 01 01 Envases de papel y cartón 
 15 01 02 Envases de plástico 
 15 01 03 Envases de madera 
 15 01 04 Envases metálicos 
 15 01 05 Envases compuestos 
 15 01 06 Envases mezclados 
 15 01 07 Envases de vidrio 
 15 01 09 Envases textiles 
 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminadas 
por ellas 

 15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

 
 
9. Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
 

 
15 02 02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas. 

 
15 02 03 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 
distintos de los especificados en el código 15 02 02 
 

  
10. Otros 
 

 

 16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos eléctricos y electrónicos 
desechados. 

X 16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los especificados 
en el código 16 02 15 
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RCD: Naturaleza pétrea 
 

  
 
1. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
 

X 17 01 01 Hormigón 
  17 01 02 Ladrillos 

 X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 

  
 
2. Otros residuos de construcción y demolición 
 

 17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 

sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB). 

 17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias  

  17 09 04 RDCs mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en 
los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA DE RCD 
 
La naturaleza de los residuos de construcción y demolición de la obra se deben a la demolición del resto del 
edificio de aparcamientos y a los generados por la propia ejecución de la obra. Tal y como puede verse en 
la tabla que se incluye a continuación, el peso total de residuos previsto es de 20.410,04 toneladas. 
 
 

Tabla 2. Estimación cantidades RCD 
 
 
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 20.410,04 9.950,39

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 2,2 y 1,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles 10.211,72 1,80 5.673,18

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo 
(entre 2,5 y 0,6)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 83,86 2,40 34,94
2. Madera Podas y talas, etc 1,79 0,60 2,99
3. Metales Acero corrugado, etc 149,78 7,85 19,08
4. Papel Procedencias diversas 0,25 0,90 0,28
5. Plástico Procedencias diversas 1,15 0,90 1,28
6. Vidrio Procedencias diversas 0,68 1,50 0,45
TOTAL estimación 237,51 59,02

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
2. Hormigón demoliciones 8.306,30 2,45 3.390,32
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 1.653,51 2,00 826,76
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimación 9.959,81 4.217,08

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 1,00 0,90 1,11
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 1,00 1,11

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Las medidas de prevención previstas tienen como principal objetivo evitar en lo posible la generación de 
residuos que puedan dañar al medio ambiente o la salud humana. Como criterio general, se adoptarán las 
siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados durante la 
demolición de la obra: 
 

- Antes de iniciarse las obras de demolición se tomarán las medidas necesarias para planificar y 
optimizar la gestión de los residuos. 

 
- Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados, 

teniendo presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilización de los residuos de 
demolición depende de una correcta separación y clasificación de los residuos valorizables, de 
forma selectiva. Se optará por los trabajos de deconstrucción selectiva sobre los de demolición 
indiferenciada, entendiendo la deconstrucción como un proceso que facilita la separación de 
los elementos reutilizables, los materiales reciclables y los destinados al vertedero. 

 
- Se preservarán durante los trabajos de demolición los productos o materiales que sean 

reutilizables o reciclables. 
 
- Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los 

deterioren. Si los residuos son reciclables, no deberán mezclarse con otros que dificulten su 
valorización. En ningún caso deben mezclarse con residuos contaminantes, porque se perdería 
por completo la posibilidad de valorizarlos. 

 
- Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los 

contenedores hasta los gestores autorizados. Después de la separación selectiva de los 
residuos, se procederá a su caracterización, siendo necesario establecer un control sobre la 
naturaleza y las cantidades de los residuos generados, así como la identificación de los 
gestores que se hagan cargo de ellos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la demolición, se le comunicará de forma fehaciente al Director 
de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 
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6. OPERACIONES PARA LA REUTILIZACIÓN, VALOTACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN OBRA. 
 
La reutilización consiste en la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, lo cual reporta, no sólo ventajas medioambientales, sino también económicas. 
Por su parte, la valorización es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 

 
Tabla 3. Medidas previstas para la reutilización, valorización y eliminación de residuos en obra 

 
 Operación prevista Destino previsto 

Reutilización 
 No se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  Externo 
 Propia obra 

 Reutilización de materiales metálicos  Externo 
 Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos  de la 
excavación 

Externo 
 Propia obra 

 Reutilización de envases metálicos  Externo 
 Propia obra 

 Otros (indicar)  

Valorización 

 No se prevé operación de valorización alguna  

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que 
utilizan no disolventes (incluidas las operaciones de 
formación de abono y otras transformaciones biológicas) 

Externo 

 Propia obra 

 Reciclaje de los escombros procedente de la demolición 
Externo 
 Propia obra 

 Reciclaje de los productos procedentes  de excavaciones y 
desmontes 

 Externo 
 Propia obra 

 Transformación de elementos metálicos y de naturaleza no 
pétrea 

 Externo 
 Propia obra 

 Otros (indicar)  

 
Eliminación 

 No se prevé operación de eliminación alguna  

 Deposito en vertederos de residuos inertes  Externo 
 Propia obra 

 
Tratamiento biológico o fisicoquímico que dé cómo 
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante 
procedimientos como depósito, vertido, incineración, etc. 

 Externo 

Propia obra 

 Deposito en vertederos de residuos no peligrosos  Externo 
 Propia obra 

 Otros (indicar)  
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7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 del R.D. 105/2008 de 1 de febrero, “Los residuos de 
construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades”: 
 

Tabla 4. Fracciones límites establecidas según RD 105/2008 
 

 Totales 
Umbral 
según 
Norma 

Segregación “in 
situ” 

Hormigón 8.306,30 80 Tn OBLIGATORIA 

Hormigón mezclado 0,00 80 Tn NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas, 
cerámicos 1.653,11 40 Tn OBLIGATORIA 

Metal 149,78 2 Tn OBLIGATORIA 

Madera 1,79 1 Tn OBLIGATORIA 

Vidrio 0,68 1 Tn NO OBLIGATORIA 

Plástico 1,15 0,5 Tn OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,25 0,5 Tn NO OBLIGATORIA 

 
 
Se establecen además, las siguientes pautas de segregación que deberá realizar el poseedor de los 
residuos: 
 

 La separación de las fracciones se llevará a cabo preferentemente dentro de la obra. 
 

 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar la separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de las fracciones a un gestor de residuos 
en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 
 En caso de llevarse a cabo la segunda opción, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación de 
separación de las fracciones recogidas en este capítulo. 
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8. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Los residuos de demolición que se producirán en la obra no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas y serán reciclados, valorizados o reutilizados, siendo el Gestor 
Autorizado el encargado de llevar a cabo esta acción. Por tanto, no se considera necesario poner una 
instalación específica para su almacenamiento temporal, si no que se dispondrán separados en cubetas y 
sin contacto con el suelo en una zona próxima a la zona de acopio de materiales (ver figura 1). Tanto la 
zona de acopios como la de residuos se podrán ubicar dentro de la propia parcela. 
 

 

 
 

Figura 1. Zona de almacenamiento de residuos 
 

Zona de almacenamiento 
de residuos 
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9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
A continuación se muestran las prescripciones específicas en lo relativo a la construcción, almacenamiento 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

Tabla 5. Prescripciones específicas para la gestión de RCD 
 

 El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 
la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 
sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes. 

 Se procurará actuar retirando los elementos a conservar.  

 
El depósito temporal para RCDs valorizables que se realice en contenedores o 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

 
Los materiales deben estar alejados de otras áreas reservadas para los residuos y 
fuera del alcance del tráfico intenso de la obras. Deben quedar protegidos de la 
lluvia y la humedad. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, etc.) serán gestionad4os acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 La Dirección de obra dispondrá, para mejorar la valorización, un buen directorio de 
recuperadores, reutilizadores y recicladores. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Tabla 6. Costes previstos en la gestión de RCD 
 

Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn
Coste Beneficio

170504 Partida tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 7.955,460 2,50 19.888,65

170407 Partida tn RESIDUOS METALICOS 149,784 151,90 22.752,25

170302a Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 0,033 7,42 0,25

170302b Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolición) 83,822 12,73 1.067,06

170107 Partida tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN 1.653,511 12,73 21.049,19

170101 Partida tn RESIDUOS DE HORMIGÓN 8.306,296 2,50 20.765,74

170201 Partida tn RESIDUOS DE MADERA 1,794 37,10 66,57

200101 Partida tn RESIDUOS DE PAPEL 0,250 39,22 9,81

170203 Partida tn RESIDUOS DE PLÁSTICO 1,150 113,42 130,43

170202 Partida tn RESIDUOS DE VIDRIO 0,675 113,42 76,56

200201 / 
200301

Partida tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 1,000 61,48 61,48

63.115,74 22.752,25

Balance final

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra 
inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Presupuesto

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto 
no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto 
no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con códig 170302 según 
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 
demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 
demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio 
de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 
demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera 
de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

€

40.363,49(Coste - Beneficio)

Totales

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

 
 

El presupuesto estimado del coste de la gestión de Residuos de construcción y demolición del proyecto 
básico de REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE LA CICER asciende a un total de 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(40.363,49 €). 
 
 




