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1 INTRODUCCIÓN 

AZULMED S.L. está tramitando ante los Servicios Territoriales de Industria y 
Energía de Castellón, con referencia ATREGI/2020/63/12, el expediente de Instalación 
de producción de energía eléctrica por medio de turbina de gas TG-2 de 6.740 kW 
conectada en paralelo a la red de distribución de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES. Los pasos llevados a cabo hasta el momento son los siguientes: 

 
- 30/11/2020: Se presenta la solicitud. 
- 10/12/2020: Se obtiene la liquidación de tasas para el expediente. 
- 01/04/2021: Se presenta el justificante de pago de las tasas. 
- 20/05/2021: Se obtiene escrito de Admisión a trámite de la solicitud de 

Autorización Administrativa previa. 
 
Por indicaciones del propio SSTT se aporta el presente Anexo al Proyecto con la 

información faltante, para así tramitar conjuntamente la Autorización	Administrativa	
previa	 y	 la	 Autorización	 de	 construcción, aunque como ya se ha informado con 
anterioridad la instalación de la turbina en sí ya está ejecutada y funcionando 
actualmente en modalidad de isla (aislada de la red), por lo que únicamente estará 
pendiente la adecuación necesaria para funcionar en paralelo con la red. 

 

 

2 INFORMACIÓN REQUERIDA 

2.1 MECANISMO DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL 

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, todas las instalaciones de cogeneración 
para producción de energía eléctrica y térmica por medio de motores o turbinas de gas 
natural (independientemente de la potencia eléctrica o térmica que tuvieran), requieren 
la tramitación de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental por parte de la 
Conselleria de Medioambiente, en base a que, en el listado del anexo I del Decreto 
162/1990, del Consell de la GV, de Impacto Ambiental, aparecía esta descripción: 

 
Anexo	I	del	Decreto	162/1990	
2.	Energía	
f)	Producción	de	energía	hidroeléctrica,	termoeléctrica	y	nuclear…	
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No obstante, actualmente en el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la web de la Conselleria hace referencia a los listados de proyectos para 
cada uno de los 3 posibles casos de intervención ambiental: 

 
- Evaluación de impacto ambiental ordinaria (EIAO): proyectos señalados 

en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre: 
Anexo	I	de	la	Ley	21/2013	
3.	Industria	energética	
c)	Centrales	térmicas	y	otras	instalaciones	de	combustión	de	potencia	
térmica	igual	o	mayor	a	300	MW.	

 
- Evaluación de impacto ambiental simplificada (EIAS): proyectos señalados 

en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre: 
Anexo	II	de	la	Ley	21/2013	
4.	Industria	energética	
a)	Instalaciones	industriales	para	producción	de	electricidad,	vapor	y	
agua	caliente	con	potencia	instalada	igual	o	mayor	a	100	MW. 

 
- Estimación de impacto ambiental (ESIA): proyectos señalados en el 

artículo 29 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre: 
Anexo	II	del	Decreto	162/1990	
No	aparecen	las	instalaciones	de	producción	de	energía	eléctrica.	

 
Como la turbina TG-2 de Azulmed tiene una potencia térmica de 20.820 kW,  y 

dado que no alcanza la potencia mínima para la cual se necesitaría tramitar una 
Evaluación de Impacto Ambiental simplificada, esto parece que haría pensar que por 
tanto no aplica al caso concreto, pero tras consulta con el organismo ambiental de la CV, 
se considera que la instalación de cogeneración proyectada sí	está	sujeta	al	trámite	de	
Impacto	Ambiental previo a la obtención de la Autorización Administrativa,. 

 
 
2.2 PLAZO PREVISTO PARA LA CONEXIÓN 

Se tiene previsto realizar la conexión de la turbina de cogeneración al embarrado 
general de fábrica para funcionar en paralelo con la red de distribución eléctrica de I-DE 
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U., durante el primer semestre del año 2022, 
una vez se obtengan todos los permisos previos requeridos por parte de todos los 
organismos afectados. 

 



                     
 
 
 
 

ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

7 
 

 
2.3 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

La ampliación de la instalación eléctrica de Baja Tensión para suministrar a los 
servicios auxiliares de la turbina TG-2 viene descrita en el punto 1.6.5 del Proyecto de 
ejecución presentado anteriormente.  

 
El suministro a los servicios auxiliares de la TG-2 se realiza desde el mismo 

transformador de potencia de 630 kVA ubicado en la subestación de 66/6,3 kV, que 
anteriormente suministraba únicamente a la primera turbina TG-1, y que está registrado 
ante los SSTT de Industria y Energía de Castellón con número 12/6.053, con las 
siguientes características: 

 
Marca  OASA 
Potencia 630 kVA 
Relación 6.3 kV/400 V 
Tipo  SECO 
Nº serie 36.268 

 
 
2.4 RED INTERIOR DE GAS NATURAL 

La ampliación de la red de gas natural para suministro a la turbina TG-2 viene 
descrita en el punto 1.6.6 del Proyecto de ejecución presentado anteriormente.  

 
En noviembre de 2018 se realizó ante los SSTT de Industria y Energía de 

Castellón, el trámite de Comunicación de la ampliación de la instalación receptora de gas 
con referencia 12/TC7/127, incluyendo la ampliación en la red interior para suministrar 
gas a la turbina TG-2, mediante el expediente con referencia CBRGMO/2018/21/12. 

 
 
 

3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVO A 
LA OBRA E INSTALACIÓN 

El presente Estudio tiene por objeto la descripción de las medidas de seguridad y 
salud relativas a las obras e instalaciones necesarias para poder ejecutar la instalación 
de una nueva Turbina TG-2 de cogeneración a gas natural de 6.740 kW conectada en 
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paralelo con la red, dentro de las instalaciones de la fábrica de AZULMED en la población 
de Chilches (Castellón). Se trata básicamente de describir las obras de construcción para 
adecuación de la sala de turbinas, cimentación que se requiere para soportar los 
equipos, colocación de las estructuras metálicas y conductos de recuperación de calor de 
los gases de escape, etc. así como toda la instalación eléctrica de MT y BT.  

	

Se indica a continuación la relación de agentes implicados. 
 
Empresa promotora: 
Razón social  AZULMED S.L. 
C.I.F.   B-12434924 
Representante  Javier Aparici Bartoll 
N.I.F.   20.248.788-W 
   prevencion@serviplana.es  
 
Emplazamiento de la instalación: 

Calle El Pinet, 1 - Polígono Industrial “Els Plans” 
12.592 Chilches (Castellón).  

 
Proyectista: 

Diego Llorens Rodríguez 
   Ingeniero Industrial 
   diego@siea.es  
 
Empresas constructora e instaladora: 

 
GECONS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.L. 

  B-12952727 
 Av. Mediterrani, 139 – 12.200 Onda (Castellón) 
 Tel. 964 105064 
 oficina.gecons@gmail.com  

 
ELECTRICIDAD INMEGA S.L. 
B-12881967 
C/ Vall D’Uxó, nave 8 – Polígono Industrial Ramonet 
12.550 Almazora (Castellón) 
inmega@inmega.eu  
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El proyecto se va a llevar a cabo dentro de la fábrica de AZULMED S.L., ubicada en 

la dirección Calle El Pinet, 1 - Polígono Industrial “Els Plans” – 12.592 Chilches 
(Castellón).  

 
Entorno físico: Se trata de la implantación de una nueva turbina para la planta de 

cogeneración ya existente, en el interior de la propia fábrica de AZULMED en Chilches 
(Castellón). La nueva turbina TG-2 proyectada se ubicará en la sala de turbinas que ya 
estaba construida y preparada para albergar esa segunda turbina. La superficie que 
ocupa dicha sala de turbinas es de aproximadamente de 22,5 x 18,3 metros, es decir 
unos 412 m2, con la mitad de esa superficie destinada a cada una de las 2 turbinas. 

 
Normativa Urbanística: Plan General del municipio. 
La parcela donde se realizarán las obras es actualmente Suelo Industrial. 
 

 
 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La descripción del proyecto se muestra en el propio Proyecto ya presentado de 
instalación de turbina de cogeneración TG-2 conectada en paralelo con la red. A 
continuación, a modo de resumen se indica de nuevo las prinicipales características. 

 
3.1.1 SALA DE TURBINAS 

La nueva turbina TG-2 se ubicará junto a la turbina existente TG-1, en la sala de 
turbinas que dispone de espacio para 2 turbinas de cogeneración, tal y como se muestra 
en el plano de ubicación de equipos. Dicha sala de turbinas ya está equipada con la 
ventilación adecuada y dispone de los equipos auxiliares necesarios para el correcto 
funcionamiento de las 2 turbinas, y es donde se encuentra el colector de gases de escape 
que va hacia los atomizadores de tierra ubicados en la sala contigua. 

 
La turbina se suministra paquetizada con una envolvente de insonorización 

(package), siendo las dimensiones exteriores del container de la turbina: 
 Longitud: 9.250 mm 
 Ancho: 2.450 mm 
 Alto: 3.140 mm 
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El container estará insonorizado para asegurar un nivel de ruido de 65 dB(A) a 
10 metros, y deberá realizarse previamente los trabajos de obra civil necesarios 
(cimentación, arquetas, zanjas, etc.) para la adecuada instalación posterior de la turbina. 

 
El container está equipado con el sistema de ventilación de la sala necesario para 

la evacuación del calor generado por el turbo-generador y para dotar a éste del aire de 
combustión necesario. Además, estará dotado con un equipo de filtrado de aire con 
eficacia G4, así como de bafles para la atenuación del ruido.  

 
El container estará también equipado con un sistema de detección de gas y de 

humo, de forma que, ante la detección de un posible incendio o fugas de gas, se activa 
automáticamente el sistema de extinción de incendios. 

 
 

3.1.2 TURBINA TURBOMACH T-70 

 La turbina TG-2 se trata de grupo turbogenerador, que utiliza gas natural y cuyas 
características principales en condiciones ISO (a plena carga, a temperatura de 15ºC y 
contrapresión de 150 mmH2O), facilitadas por el fabricante, son las siguientes: 
 

 Marca TURBOMACH 
 Modelo Taurus 70-10301 
 Combustible Gas natural 
 Potencia eléctrica en bornas alternador 6.740 kWe 
 Rendimiento eléctrico 32,373% 
 Calor recuperado en gases escape hasta Tamb 13.251 kW 

 Caudal de gases de escape 25,5 kg/s 
 91.842 kg/h 
 Temperatura de escape 497 ºC 

 Consumo de combustible 20.820 kKW,pci 
 

 Otros datos de la construcción: 
 Diseño Turbina  ciclo abierto, un eje,  

cold end drive 
 Compresor  12 etapas, axial 
 Cámara combustión  anular con 12 inyectores	
 Turbina  3 etapas, axial, reacción 
 Velocidad turbina  14.944 rpm 
 Peso aproximado  4.055 kg 
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 Las características principales del alternador que genera la energía mecánica en 
energía eléctrica son las siguientes: 

 Marca ALSTHOM 
 Modelo AA56BVL85 
 Tipo sin escobillas 
 Tensión nominal 6,3 kV  5% 
 Potencia nominal 6.500 kVA 
 Factor de potencia 0,8 
 Rendimiento a plena carga con cos  = 0,8 96,4 % 
 Velocidad alternador 1.500 rpm 
 Clase de aislamiento F 
 Clase incremento temperatura F 
 Clase protección IP-20 
 Refrigeración IC-01 
 Peso aproximado 12 Tn 
 

 
3.1.3 INSTALACIÓN MECÁNICA DE RECUPERACIÓN DE CALOR 

La instalación mecánica actual, compuesta por los conductos de recuperación de 
calor desde la turbina actual TG-1 hasta los atomizadores 1 y 2, se aprovecha en su 
totalidad para la modificación propuesta en este proyecto. Únicamente será necesario 
realizar los conductos de recuperación que irán desde la salida de la segunda turbina 
TG-2 hasta la conexión con el colector actual, así como el conducto de salida o by-pass a 
la atmósfera y las dos válvulas que regulan la recuperación de calor. 

 
La instalación mecánica se diseñó en base a tres hipótesis básicas de 

funcionamiento: 
 
 Velocidad máxima de diseño caudal de gases de escape: <24 m/s 
 Temperatura máxima de trabajo de los gases de escape: <570ºC 
 No modificar el campo de presiones actual de los atomizadores 

 
La instalación de la segunda turbina no altera las condiciones de diseño 

establecidas, y los nuevos tramos se diseñarán según esos mismos criterios. 
 
Junto con el material propio de las conducciones y el correspondiente al 

calorifugado, podemos destacar los siguientes elementos: 
 

 Juntas de dilatación textiles. 
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 Silenciador de los gases de escape de la nueva turbina en el by-pass de 
salida a la turbina: La finalidad de este es atenuar el nivel de ruido cuando 
los gases de escape no son recuperados en alguno de los atomizadores. 

 2 válvulas de mariposa de regulación by-pass a atmósfera, situando una 
aguas-arriba del silenciador y la otra en la salida hacia el colector general. 
Su función es asegurar el correcto funcionamiento de la turbina, 
independientemente de la situación de la recuperación de calor. 

 
 

3.1.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LOS 
SERVICIOS AUXILIARES DE LA TG-2 

La segunda turbina tendrá un consumo eléctrico en Baja Tensión para el motor 
de arranque de aproximadamente 90 kW que se considera como de servicios auxiliares 
necesarios para el propio funcionamiento de la turbina. Este suministro en BT se 
realizará mediante el transformador de servicios auxiliares de la planta de cogeneración, 
que existe actualmente para la TG-1 cuyos datos son: 

 Potencia nominal = 630 kVA 
 Tensión en primario = 6,3 kV 
 Tensión en secundario = 400 V 
 Intensidad en secundario = 910 A 

 
El consumo total correspondientes a la suma de los motores de arranque de las 

turbinas TG-1 y TG-2 es de 879 A, en el peor de los casos en el que se pusieran en 
marcha las 2 turbinas, y considerando un incremento del 50% de la intensidad 
requerida. 

 
 

3.1.5 AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL PARA SUMINISTRO 
A LA NUEVA TURBINA TG-2 

La instalación de gas afectada en este proyecto se divide en las siguientes partes: 
- Acometida interior (no se modifica). 
- Estación de Regulación y Medida ERM-1 (no se modifica). 
- Estación de Regulación y Medida ERM-2 (no se modifica). 
- Estación de Regulación y Medida ERM-3 (no se modifica). 
- Red de distribución interior hasta el nuevo consumo de la segunda 

turbina. 
- Conexión al nuevo equipo de consumo de la segunda turbina. 
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3.1.6 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

Tal y como se ha explicado en la memoria, se va a instalar una segunda turbina 
TG-2 alimentada a gas natural, de potencia nominal 6.740 kWe, que va a funcionar 
interconectada en paralelo con la red de distribución de Iberdrola.  

 
Se describe a continuación las partes que componen la instalación eléctrica de 

Media Tensión y que van a sufrir las modificaciones para insertar la nueva turbina TG-2 
y hacer la conexión en paralelo con la red. 

 
 
3.1.6.1 NUEVA SUBESTACIÓN DE MANIOBRA 66 kV “STM ELS PLANS” 

Por indicaciones de la compañía distribuidora, para la interconexión de la 
segunda turbina de cogeneración, se deberan acometer los requerimientos establecidos 
por i-DE para aumento de potencia de conusmo a 12.500 kW, tal y como se indica en la 
carta de condicionantes establecidos por i-DE (Iberdrola Distribución) de fecha 
15/04/2019: 

 
“Expediente	condicionado	a	la	realización	de	la	infraestructura	eléctrica	necesaria	

también	para	atender	el	aumento	de	potencia	solicitado	por	la	misma	empresa	AZULMED	
S.L.	que	actualmente	 se	 tramita	 con	el	nº	de	expediente	9037368171	y	 cuyos	detalles	 se	
especifican	en	el	convenio	firmado	por	ambas	partes	con	fecha	14/08/2018.”	

 
En dicho convenio se acuerda la construcción de una Subestación de Maniobra 

telemandada independiente (dotada de 3 interruptores -que finalmente serán 4-), que 
realice entrada y salida de la línea Moncofa-Sagunto de 66 kV que debe disponer de libre 
acceso desde la vía pública. De acuerdo a la actual reglamentación, la subestación de 
maniobra telemandada que da continuidad a la línea de Iberdrola Distribución debe ser 
cedido a la empresa eléctrica, realizándose la operación de dichos interruptores desde el 
Despacho de Operación de Iberdrola. 

 
El proyecto de dicha Subestación de Maniobra STM se presentó en fecha 09-

enero-2020 (tasas pagadas el 17-enero-2020), a nombre de i-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES S.A.U., ante los Servicios Territoriales de Industria y Energía de 
Castellón, tramitándose con referencia de expediente ATASCT/2020/2/12. En fecha 20-
agosto-2020 se publica en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón, la información 
pública de la solicitud de Autorización Administrativa.  

 
 



                     
 
 
 
 

ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

14 
 

3.1.6.2 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CT-1 EN 6,3 kV 

El centro de distribución en 6,3 kV existente en fábrica es un centro de obra 
ubicado junto a la sala de cogeneración, con celdas Merlin Gerin de Schneider, desde 
donde se conecta a varios transformadores de potencia que alimentan a los embarrados 
de baja tensión de la fábrica actual en funcionamiento, así como también actualmente se 
conecta con la planta de cogeneración con la primera turbina de gas TG-1. 

 
El Centro de Distribución CT-1 en 6,3 kV existente se modifica según se describe a 

continuación y según se representa en color rojo en el esquema unifilar de Media 
Tensión mostrado en el apartado de planos. Las celdas de Media Tensión nuevas a 
instalar en el centro son las que se indican a continuación: 

 
- CELDA nº 11 DE PROTECCIÓN CON DISYUNTOR DM1 PARA CONEXIÓN DE 

LA NUEVA TURBINA DE COGENERACIÓN TG-2. 
 
Se trata de la celda compuesta por el interruptor general de grupo 52-G, de 

1.250 A motorizado a 110 Vcc, con bobinas de disparo por mínima, conexión 
y disparo a 110 Vcc.  

 
 

- CELDA nº 10 DE MEDIDA, MODELO GBC, PARA MEDIDA DE LA ENERGÍA 
NETA GENERADA POR LA PLANTA DE COGENERACIÓN. 

 
Se cambian los transformadores de intensidad para tener en cuenta el 

aumento de potencia de generación, relación 1.200/5 A de clase 0,2s 10 VA, y 
los transformadores de tensión 6300:RAIZ(3) /110:RAIZ(3) / 110:3, de clase 
0.2, 10VA y clase 3P 50VA. 

 
 

3.1.7 OBRA CIVIL 

Los trabajos de obra civil requeridos son los siguientes: 
 

- Demolición de parte de la cimentación existente, y adecuación para las 
dimensiones y pesos de la nueva turbina. 

- Adecuación y construcción de la cimentación requerida para la estructura del 
by-pass de salida de gases a atmósfera. 

 
- Adecuación y construcción de las estructuras metálicas para soportación de los 

conductos de recuperación de calor. 
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- Adecuación y construcción de las arquetas y zanjas necesarias para paso 
subterráneo de cables eléctricos entre la turbina y el centro de transformación 
con las celdas de MT. 

- Red de tierras: Tendido de cable de cobre y excavación, soldadura cadweld y 
colocación de picas bimetálicas. 

 
 
En todos los edificios destinados a alojar en su interior la aparamenta eléctrica de 

Alta Tensión podrán ser de obra o mediante construcción prefabricada. Sus elementos 
constructivos serán de acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, de manera que el 
edificio estará construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una 
superficie equipotencial. La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo 
equipotencial. 

 
Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la 

armadura del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras 
eléctricas. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, 
se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos. 

 
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible 

desde el exterior del edificio. 
 
Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán 

resistentes a la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector 
adecuado que en el caso de ser galvanizado en caliente cumplirá con lo especificado en 
la RU.-6618-A. 

 
 
 

3.1.8 USO CARACTERÍSTICO DE LA INSTALACIÓN 

El uso principal de la nueva turbina de cogeneración TG-2, es para generar por 
una parte energía eléctrica que se autoconsumirá en la propia fábrica de Azulmed, y por 
otra parte energía térmica en forma de aire caliente (gases de escape) que se 
introducirán en los atomizadores de tierra existentes. 
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3.1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA PREVISTA DE PUESTA EN 
SERVICIO  

Teniendo en cuenta lo ya comentado anteriormente, que la turbina ya está 
instalada y funcionando actualmente en modalidad de isla, y que para poder 
conectar en paralelo con la red deberá estar previamente terminada la subestación 
de maniobra STM “Els Plans” propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, actualmente en construcción, se puede estimar que la puesta en 
marcha en paralelo con la red se realice durante el primer semestre de 2022. El 
programa general para la ejecución de las obras, es el siguiente: 

  1S 2018  2S 2018  1S 2019  2S 2019  1S 2020  2S 2020  1S 2021  2S 2021  1S 2022 

Ingeniería                   

Obra Civil                   

Montaje                   

 P.e.m. aislado 
de la red 

                 

Construcción 
STM Els Plans 

                 

Conexión en 
paralelo a red 

                 

 
 
3.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Presupuesto de la instalación  

CAPITULO 01 EQUIPOS PRINCIPALES   ‐
     
CAPITULO 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MT    18.000 
     
CAPITULO 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT    20.000 
     
CAPITULO 4 INSTALACIONES MECÁNICAS    89.000 

CAPITULO 5 OBRA CIVIL    16.000 
     
CAPITULO 6 SISTEMAS AUXILIARES    25.000 
     

  Total  168.000 
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Sin tener en cuenta el coste de los equipos principales, que corresponde 
principalmente la propia turbina de cogeneración, el presupuesto de ejecución material 
de la obra e instalaciones asciende a la expresada cantidad de CIENTO 
SESENTAYOCHO MIL EUROS. 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se realiza la identificación de riesgos y evaluación de la eficacia 
de las protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, según los métodos y 
sistemas de ejecución previstos en el proyecto. 

 
 

3.3.1 ACCIDENTE IN-ITINERE 

 El Derecho español acoge la fórmula del accidente in itínere en el articulo 115.2. 
a, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RD	1/1994	de	20	de	
junio), que dice: “Tendrán la consideración de accidente de trabajo los que sufra el 
trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo”. 
La doctrina y la jurisprudencia han sistematizado al menos cuatro requisitos específicos 
integrantes de la noción de accidente 
de trabajo in itínere. 
 
Como señala la Sentencia del TSJ de Madrid de 20-06-09, estos requisitos son: 
 

 El traslado debe estar motivado, única y exclusivamente, por el trabajo; 
esto es, su causa ha de ser la iniciación o finalización de la prestación de 
servicios. 

 El accidente debe ocurrir en un tiempo inmediato o razonablemente 
próximo a las horas de entrada o salida del trabajo, lo que implica 
conjuntamente la distancia a recorrer y el medio de locomoción. 

 El accidente de trabajo in itínere debe ocurrir, precisamente, en el camino 
de ida vuelta entre el domicilio del trabajador y su centro de trabajo. 
Advirtiéndose por la jurisprudencia que se debe utilizar un trayecto 
adecuado, normal, usual, habitual. Con respecto a este requisito, no obstante, 
se ha venido relativizando la necesidad de que el punto de origen o destino 
sea el domicilio del trabajador, dándose mas relevancia “al ir o volver del 
lugar de trabajo”, no siendo esencial que el domicilio del trabajador sea el 
origen y destino en tanto no se rompa el nexo causal del trabajo. 

 El medio de transporte utilizado cuando sobreviene el accidente, ha de ser 
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racional y adecuado para salvar la distancia entre el centro de trabajo y el 
domicilio del trabajador o viceversa. En este sentido, medio de transporte 
adecuado es el normal habitual cuyo uso no entrañe riesgo grave e inminente, 
aunque no se exige su empleo sistemático. 

 
Si bien estos requisitos han sido emanados por los Tribunales en sus pronunciamientos 
judiciales, la realidad es que con frecuencia se hace más hincapié en los tres primeros, 
quedando el requisito del medio de transporte en un segundo plano, por lo que podría 
pensarse que el requisito del medio de transporte adecuado se fundamenta en un 
criterio de práctica habitual y sentido común y no tanto en la norma especifica 
reguladora de este tipo de accidente. 
 
No	 se	 considera	 accidente	 de	 trabajo	 el	 accidente	 «in	 itínere»	 sufrido	 por	 un	
trabajador	autónomo	(art.	3.3	Real	Decreto	1273/2003,	de	10	octubre),	salvo	para	
los	«autónomos	econonómicamente	dependientes»	(art.	26.3	Ley	20/2007).	
	
Medidas Preventivas 

 Informar al trabajador que debe planificar el trayecto idóneo del trabajo a 
casa y de casa al trabajo, desde el punto de vista de la seguridad vial y 
realizarlo pendiente de las condiciones físicas y psicológicas, parando si se 
estima necesario. 

 Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de 
estrés, y, en caso de encontrarse en ellas, mantener siempre la distancia de 
seguridad.  

 Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente: 
altura correcta de los asientos; situación ajustada del reposacabezas (su parte 
superior a la altura de la coronilla); cinturones con los anclajes según la altura 
del conductor; fijación de los espejos de forma que posibiliten una visibilidad 
adecuada; posición apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas y pies 
en situación relajada, sin estar obligados ni encogidos, y brazos que permitan 
que la muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante. 

 No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido 
alcohol o drogas, o bajo los efectos de fármacos o estimulantes. Tampoco 
conducir cansado, somnoliento o irritable. 

 Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y 
seguridad vial, así como adaptando la conducción a las circunstancias 
climatológicas. 

 No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra 
atención. Una conducción distraída es tan peligrosa como una temeraria. 
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 No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro 
para la vida de las personas, ante una colisión. Si el trayecto tiene lugar en 
zona urbana, estar muy atento ante la circulación de peatones, respetando los 
lugares de paso y todos sus derechos. 

 Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el 
modo de actuar ante una situación de emergencia. 

 No utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la 
conducción, ya que pueden distraer la atención del conductor. 

 Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. El conductor debe revisar o hacer que sean 
revisados los elementos de seguridad activa, como ruedas, dirección, 
suspensión, frenos, alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los de 
seguridad pasiva: carrocería, cinturones de seguridad y airbags. También 
debe asegurarse de que lleva todos los repuestos obligatorios y pasar las 
inspecciones técnicas de su vehículo (ITV) en los plazos establecidos. 

 
Actuaciones de la empresa 
Esta empresa asume la importancia de su implicación en las medidas de prevención vial 
para sus trabajadores durante los trayectos in itínere. El coste económico y personal de 
estos siniestros es inmenso y trascendente, por lo que se aportarán los medios para 
atajarlo, para ello se proponen: 
 

 La prevención laboral, mediante la difusión de estas mismas medidas 
preventivas entre todos los trabajadores participantes del proceso 
constructivo. 

 Campañas informativas y colocación de carteles en el tablón de obra, que 
potenciarán las campañas emitidas por la Dirección	General	de	Tráfico.	

 
 

3.3.2 UNIDADES DE OBRA 

Naves	 Industriales	 ‐	 Acondicionamiento	 y	 cimentación	 ‐	Movimiento	 de	 tierras	 ‐	
Rellenos	‐	Relleno	y	extendido	
	
Procedimiento	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
El relleno de tierras en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente el terreno 
depositando tierras en los lugares que la necesitan hasta conseguir la superficie 
requerida y especificada en el proyecto de obra, para la construcción que se va a 
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realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones 
y que más adelante se detallan. 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	unidad	de	obra	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 - Siniestros de 
vehículos por exceso de 
carga o mal 
mantenimiento.  

Media  Extremadame
nte dañino  

Importante  No 
eliminado  

95,0  

 - Caídas de material 
desde las cajas de los 
vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Caídas de personas 
desde las cajas o 
carrocerías de los 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Atropello de 
personas.  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Vuelco de vehículos 
durante descargas en 
sentido de retroceso.  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Accidentes por 
conducción en 
ambientes 
pulverulentos de poca 
visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Accidentes por 
conducción sobre 
terrenos encharcados, 
sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Vibraciones sobre las 
personas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), 
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial 
en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el 
libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3.00 m para vehículos ligeros. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 
las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de 
Equipo, Encargado). 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
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Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Naves	 Industriales	 ‐	 Acondicionamiento	 y	 cimentación	 ‐	Movimiento	 de	 tierras	 ‐	
Vaciados	‐	Excavación	a	cielo	abierto	
	
Procedimiento	
	
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto 
hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones 
y que más adelante se detallan. 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	unidad	de	obra.	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 - Caídas de personal a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Desplome de tierras y 
rocas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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 - Derrumbamiento de 
las paredes del pozo.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación.  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Distorsión de los 
flujos de tránsito 
habituales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Electrocución.  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Asfixia.  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se 
apuntalarán las zonas deterioradas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes 
capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan 
desprenderse por las lluvias o desecación del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la 
excavación, para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 



                     
 
 
 
 

ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

24 
 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída a distinto nivel de personas y 
personal ajeno a la obra. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia 
mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo 
de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima 
distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de 
lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una 
construcción ya existente, será necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario 
realizar inicialmente un muro pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para 
evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Naves	 Industriales	 ‐	 Acondicionamiento	 y	 cimentación	 ‐	Movimiento	 de	 tierras	 ‐	
Zanjas	y	pozos	‐	Excavación	zanjas	
	
Procedimiento	
	
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de 
excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de 
excavación exigida por el proyecto de obra. 
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Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	unidad	de	obra.	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 - Caídas de personal al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 - Caídas de personas 
al interior de la zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Desprendimientos de 
tierras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación.  

Media  Extremadame
nte dañino  

Importante  No 
eliminado  

95,0  

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Distorsión de los 
flujos de tránsito 
habituales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 
riesgos a los que podrá estar sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa 
dirección en dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte 
una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la 
parte superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
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cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá 
de estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una 
zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado 
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados 
en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de 
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que se reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde 
se establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o 
paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará 
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o 
heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado 
en prevención de derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o 
bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones 
o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de 
profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se 
dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de 
protección de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura con listón intermedio 
y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la 
seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
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En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de 
ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Limpieza y orden en la obra.    
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Naves	Industriales	‐	Instalaciones	‐	Eléctricas	‐	Red	de	Tierra	
	
Procedimiento	
	
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Corresponde a esta unidad de obra la ejecución de las instalaciones de toma de tierra, 
que se realizarán conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de 
obra, incluyendo las operaciones de tendido de líneas, clavado de piquetas, ejecución de 
arquetas de conexionado, conexionado de líneas a la red de tierra y pruebas de servicio. 
La puesta a tierra de los edificios se realizará desde el electrodo situado en contacto con 
el terreno, hasta su conexión con las líneas principales de bajada a tierra de las 
instalaciones y masas metálicas. 
 
La instalación de puesta a tierra del edificio industrial consta de los siguientes 
elementos: 
 

A/ Un anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio. A él se 
conectarán las puestas a tierra situadas en dicho perímetro. 
B/ Una serie de conducciones enterradas que unen todas las conexiones de puesta 
a tierra situadas en el interior del edificio industrial. Estos conductores irán 
conectados por ambos extremos al anillo. Para cumplir con el proyecto de la 
instalación, la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
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C/	Un conjunto de picas de puesta a tierra. 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	unidad	de	obra	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Choques y golpes 
contra objetos inmóviles  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en el 
proyecto de obra. 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
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La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de 
seguridad. 
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán 
retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, 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. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica y comprobar la red de toma de 
tierra, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
 

3.3.3 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES PARA EL CENTRO DE 
TRABAJO 

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo 
de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las 
especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A 
del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
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Vestuario	
	
Procedimiento	
	
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de 

utilizarlos, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal 
superficie. 

 La altura mínima del techo será de 2.30 m. 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (en aquellos capítulos que no han sido derogados), 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de 
régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	unidad	de	obra	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la 
limpieza necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación independiente y 
directa. 

 Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con 
el fin de poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios estarán 
provistos de llaves. 

 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 
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de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuese necesario la ropa de trabajo. 

 Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder 
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

 Habrá extintores. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 

 
 
Comedor	
	
Procedimiento	
	
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor a razón de 1.20 m2 
como mínimo necesario por cada trabajador. 
El local contará con las siguientes características: 

 Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. 

 Iluminación natural y artificial adecuada. 
 Ventilación directa, y renovación y pureza del aire. 
 Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua 

corriente y recipiente para recogida de basuras. 
 La altura mínima será de 2.60 m. 
 Dispondrá de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
 Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 

trabajadores que coman en la obra. 
 Existirán unos aseos próximos a estos locales. 

 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	unidad	de	obra	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  



                     
 
 
 
 

ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

32 
 

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Cortes con objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 

 No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, 
barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 

 Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o bebidas en los 
locales de trabajo, que representen peligro para el obrero, o posibles riesgos 
de contaminación de aquellos o éstos. 

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro 

de agua potable. 
 Deberán de reunir las condiciones suficientes de higiene, exigidas por el 

decoro y dignidad del trabajador. 
 Habrá extintores. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Guantes goma para limpieza. 
 
 
 

3.4 PREVENCIÓN EN LOS EQUIPOS TÉCNICOS 

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la 
obra que cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el 
Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su reglamentación especifica y que van a 
utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos 
laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con 
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el entorno de la obra en que se encuentran. 
 
 

3.4.1 MAQUINARIA DE OBRA 

Maquinaria	de	movimiento	de	tierras	
	
Excavación	‐	Retroexcavadora	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
	
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a 
tuberías, cables, drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y 
la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado 
con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del 
trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho 
mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. 
Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los 
brazos y las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de 
pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión 
del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de 
drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la 
zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y 
drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las 
excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	máquina	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras 
causas  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  
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 Desplazamientos 
inesperados de la 
máquina por terreno 
excesivamente 
inclinado o por 
presencia de barro  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Máquina en 
funcionamiento fuera de 
control por abandono 
de la cabina sin 
desconectar la máquina 
o por estar mal frenada  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelco de la máquina 
por inclinación excesiva 
del terreno  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída por pendientes  Media  Extremadame
nte dañino  

Importante  No 
eliminado  

95,0  

 Choque con otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o 
enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Interferencias con 
infraestructuras 
urbanas, alcantarillado, 
agua, gas, teléfono o 
electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras, por 
ejemplo en trabajos de 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas 
desde la máquina  

Media  Extremadame
nte dañino  

Importante  No 
eliminado  

95,0  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruidos propios y 
ambientales  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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 Los derivados de 
trabajos en ambientes 
polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Los derivados de los 
trabajos en condiciones 
meteorológicas 
extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles 
y mandos perfectamente accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 
el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 



                     
 
 
 
 

ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

36 
 

operación de la pala. 
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. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 
de la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de 
personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer 
uso de mascarillas. 
 
 

3.4.2 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

 
Camión	grúa	descarga	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
	
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán 
cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	máquina	
 

  Riesgo  Probabilida Consecuenci Calificació Estado  Val. 



                     
 
 
 
 

ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

37 
 

d  as  n  Eficacia 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamientos  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caídas al subir o al 
bajar  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello de personas  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Desplome de la 
estructura en montaje  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Quemaduras al hacer 
el mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 
maniobras serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 
por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del 
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camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 
estructurales para su colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, 
y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
Plataforma	elevadora	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
	
Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora" para posicionar a los operarios en los 
distintos puntos donde van a realizar operaciones.  
La plataforma elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y 
de plataforma de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros medios 
auxiliares o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. 
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar 
personas, tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida 
para la misma. 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	máquina	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 Atropello de personas  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelcos  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  
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 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Choque contra objetos 
o partes salientes del 
edificio  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o bajar 
de la plataforma  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Contactos con energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras durante el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída de personas a 
distinto nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 

El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya 
competencia y conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación 
y experiencia práctica revelante. 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de 
instrucciones del fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse 
a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 
1215/1997 redactado por personal competente. 
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Antes de iniciar las maniobras se comprobará la estabilidad del terreno donde 
colocar el equipo, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y en caso 
necesario se fijarán los gatos estabilizadores. En todo momento los operarios tendrán 
cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel. 

 
A) Normas de manejo: 
La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación 

dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y 
descargar. La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 

 
B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la 

plataforma que contemple los puntos siguientes: 
 

- Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).  
- Fijación y estado de los brazos. 
- Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.  
- Niveles de aceites diversos.  
- Mandos en servicio.  
- Protectores y dispositivos de seguridad.  
- Frenos.  
- Embrague, Dirección, etc.  
- Avisadores acústicos y luces. 

 
En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de 

mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado. 
Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada 

deberá quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida 
tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 

 
C)	Normas generales de conducción y circulación: 
Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la 

plataforma en la jornada de trabajo: 
 

- No operar con ella personas no autorizadas.  
- No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener 

conocimiento de los riesgos que entraña.  
- Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino 

que recorre durante la elevación de la plataforma.  
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- Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.  
- Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y 

preparada correctamente. 
- Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 
- Cuando el operador abandona la plataforma debe asegurarse de que el 

motor esté parado, los frenos echados, llave de contacto sacada o la toma 
de batería retirada.  

- No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, 
se puede prender fuego. 

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma 

elevadora. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
- Arnés de seguridad. 
 
 

3.4.3 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

Dúmper	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
 
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos 
difíciles y superando mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros 
de manera ágil y eficaz. 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	máquina	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 
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 Atropello de personas  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelcos  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Desprendimiento de 
tierras  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o bajar 
del vehículo  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Contactos con energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras durante el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes debidos a la 
manguera de suministro 
de aire  

Alta  Dañino  Importante  No 
eliminado  

95,0  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída desde la caja de 
los camiones al 
posicionar la carga  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 

 
Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
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Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación 
evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, 
se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el 
movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de 
frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de 
alarma. 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, 
experiencia y dominio de la máquina.  
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por 
ello será necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran 
declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 
No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de 
lo contrario, podría volcar. 
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
Los dúmpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 
desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar 
avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de 
seguridad complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, 
en terrenos húmedos o secos, respectivamente. 
Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos, evitando posibles golpes. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
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- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 
Camión	bañera	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
	
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de carga de tierras, por su gran capacidad 
y movilidad. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, tierras o escombros de 
manera ágil y eficaz. 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	máquina	
 
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 Atropello de personas  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vuelcos  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamientos  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Proyección de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Desprendimiento de 
tierras  

Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o bajar 
del vehículo  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 Contactos con energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Quemaduras durante el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Golpes debidos a la Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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manguera de suministro 
de aire  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Caída desde la caja de 
los camiones al 
posicionar la carga  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación 
evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, 
se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el 
movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de 
frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de 
alarma. 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, 
experiencia y dominio de la máquina.  
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por 
ello será necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran 
declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 
No se cargará la bañera por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de 
lo contrario, podría volcar. 
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente de la bañera. 
El camión bañera, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 
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desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar 
avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de 
seguridad complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, 
en terrenos húmedos o secos, respectivamente. 
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante 
el manejo de la maquinaria. 
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes 
del inicio de sus actuaciones en obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
	
Transpaleta	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
	
La transpaleta manual se utilizará en la obra porque constituye un equipo básico, por su 
sencillez y eficacia, y porque tiene un uso generalizado en la manutención y traslado 
horizontal de cargas unitarias, desde los lugares de operación a los lugares de 
almacenamiento o viceversa. 
 
Son el origen de bastantes accidentes laborales tanto de los operarios que las manejan 
como a otros que se encuentren en sus proximidades.  
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	máquina	
 
 

  Riesgo  Probabilida Consecuenci Calificació Estado  Val. 
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d  as  n  Eficacia 

 Sobreesfuerzos   Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Atrapamientos y golpes 
en extremidades 
inferiores y superiores   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída o 
desprendimiento de la 
carga transportada   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Atrapamiento de 
personas o 
cizallamiento de dedos 
o manos al chocar 
contra algún obstáculo   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al mismo nivel 
debidas a deslizamiento 
o resbalamiento del 
operario   

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Choques con otros 
vehículos.    

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Choques contra 
objetos o instalaciones 
debido a que las 
superficies de 
movimiento son 
reducidas o 
insuficientes.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas a distinto nivel 
debidas a descarga de 
un camión que 
disponga de portón 
trasero elevador   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Lumbalgias, hernias, 
heridas en las piernas y 
tobillos y 
aplastamientos y 
pinzamientos en pies y 
manos   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
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Medidas preventivas 
 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación 
evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, 
se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la transpaleta. 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, 
experiencia y dominio de la máquina.  
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el vuelco de carga, por ello será 
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive.  
No se apilará material por encima de la zona de carga. 
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan de la transpaleta. 
Se prohibirá la circulación de transpañetas por pendientes superiores al 5 por ciento o al 
7 por ciento, en terrenos húmedos o secos, respectivamente. 
La transpaleta no debe utilizarse en puntos de la obra donde haya rampas o en ciertas 
condiciones desfavorables como la superficie de tránsito en mal estado, irregular o 
deslizante.  
La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser 
respetada, pero hay que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos 
requeridos para arrastrar la carga son netamente superiores a las posibilidades 
humanas.  
 
Además, hay que tener en cuenta que el esfuerzo a realizar sobre el timón para la 
elevación de la carga está en función de:  

 Peso de la carga a transportar.  
 Concepción del grupo hidráulico y de la barra de tracción.  
 Cinemática del dispositivo de elevación.  

 
Por otro lado, el esfuerzo de rodamiento depende de los siguientes parámetros:  

 Características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, así como del grado 
de desgaste del sistema de rodadura.  
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 Peso de la carga transportada.  
 Naturaleza y estado del suelo.  

 
Según ello, se considera recomendable limitar la utilización de este tipo de aparatos al 
transporte de cargas que no superen los 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas 
condiciones físicas. Para pesos superiores se deberán utilizar transpaletas dotadas de un 
motor eléctrico u otros dispositivos de manutención mecánica. 
 
Reglas en las operaciones de carga 
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:  

 Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la 
capacidad de carga de la transpaleta. 

 Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que 
debe soportar y que está en buen estado.  

 Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o 
atadas a sus soportes.  

 
Reglas de conducción y circulación 
El operario habilitado para el manejo de la transpaleta deberá seguir una serie de 
normas de conducción y circulación que se exponen a continuación: 
 

 Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado 
la palanca de mando en la posición neutra o punto muerto; el operario avanza 
estirando del equipo con una mano estando situado a la derecha o izquierda 
de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de tracción 
constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio 
despejado durante el transporte.  

 Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena 
visibilidad del recorrido.  

 Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su 
camino que pueda provocar un incidente.  

 Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy 
voluminosa controlando su estabilidad. 

 Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la 
empresa, siguiendo sólo los itinerarios fijados.  

 En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se 
dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La 
pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %.  
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Parada de la carretilla:  
 No se debe parar la carretilla en lugar que entorpezca la circulación.  
 Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar 

la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto.  
 

Reglas para descargar 
Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para 
comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser 
depositada en el suelo. También debe comprobarse que no haya nadie en las 
proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta en la operación de descenso 
de la misma. 
 
Trabajos de carga y descarga sobre un puente de carga  
Se deberán tomar las siguientes precauciones:  
 

 Comprobar que se encuentra bien situado y convenientemente fijado.  
 Que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda 

desplazarse.  
 Comprobar que el puente puede soportar la carga máxima prevista de 

carga o descarga contando el peso de la máquina.  
 Jamás debe colocarse la transpaleta sobre una pasarela, plancha, ascensor 

o montacargas sin haberse cerciorado que pueden soportar el peso y volumen 
de la transpaleta cargada y sin haber verificado su buen estado.  

 
Normas de mantenimiento 

 Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los 
fabricantes en especial lo concerniente al funcionamiento del sistema 
hidráulico, barra de tracción y ruedas.  

 El operario deberá, ante cualquier fallo que se le presente, dejar fuera de 
uso la transpaleta mediante un cartel avisador y comunicarlo al servicio de 
mantenimiento para que proceda a su reparación. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
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3.4.4 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO 

 
Compactadora	de	rodillo	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
	
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que 
origina vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en las 
operaciones de compactado en la obra. La rodadura de la compactadora sucesivamente 
sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 
Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras 
pulverulentas y materiales disgregados. Podemos también utilizarla para la 
compactación de los revestimientos bituminosos y asfaltos de determinadas 
operaciones de la obra.  
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	máquina	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 Vuelco  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamiento  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Los derivados de 
operaciones de 
mantenimiento 
(quemaduras, cortes, 
etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o bajar 
de la máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
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reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de 
ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
Compactadora	de	tierra	
	
Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
	
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que 
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origina vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para 
la compactación de tierra, revestimientos bituminosos, asfaltos, etc.. 
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas 
constituye un excelente apisonamiento. 
 
 
Identificación	 y	 evaluación	 de	 riesgos	 con	 la	 valoración	 de	 la	 eficacia	 de	 la	
prevención	adoptada	y	aplicada	en	esta	máquina	
 

  Riesgo  Probabilida
d  

Consecuenci
as  

Calificació
n  

Estado  Val. 
Eficacia 

 Vuelco  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atropello  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Atrapamiento  Baja  Extremadame
nte dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 Los derivados de 
operaciones de 
mantenimiento 
(quemaduras, cortes, 
etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caídas al subir o bajar 
de la máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 
 

Medidas	preventivas	y	protecciones	 técnicas	adoptadas,	 tendentes	a	controlar	y	
reducir	los	riesgos	anteriores	
	
Medidas preventivas 
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el RD 1215/97. 
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido 
instruidos en las tareas a realizar en la obra. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado. 
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Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y 
neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de 
ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de goma o de PVC. 
 
 
 

3.5 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNIT. 

IMPORTE 

 
APARTADO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
1 ALQUILER CASETA 

PREFRABRICADA 
349,19 349,19 

  TOTAL APARTADO 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

   349.19 

    

 
APARTADO SEÑALIZACIÓN 
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77 mts.- CINTA BALIZAMIENTO 
BICOLOR 8 cm 

0.75 57.75 

25 uds   CONO BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE h=30 

2.66 66.50 

1 uds CARTEL PVC 220x300 mm. 
OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y 
ADVERTENCIAS 

4.58 4.58 

2 uds CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN 
EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO 

9.72 19.44 

1 uds PANEL COMPLETO PVC 
700x1000 mm 

15.65 15.65 

2 uds SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm 
SOBRE TRIPODE 

19.42 38.84 

1 uds SEÑAL CIRCULAR D=60cm 
SOBRE TRIPODE 

14.99 14.99 

1 uds PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 6.11 6.11 
  TOTAL APARTADO SEÑALIZACIÓN    223.86     

 
APARTADO PROTECCIONES COLECTIVAS 

  
  

175 mts.- VALLA ENREJADO GALV. 
PLIEGUES 

4.50 787.50 

20 uds VALLA DE OBRA 
REFLECTANTE 

26.04 520.80 

30 mts.-  ALQUILER VALLA ENREJADO 
GALVANIZADO PLIEGUES 

3.86 115.80 

  TOTAL APARTADO 
PROTECCIONES COLECTIVAS 

   1,424.10 
    

 
APARTADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  

  

20 uds CASCO DE SEGURIDAD AJUST. 
ATALAJES 

4.77 95.4 

12 uds CHALECO DE OBRAS 
REFLECTANTE 

2.84 34.08 

28 uds PAR GUANTES DE LONA 1.41 39.48 
4 uds PAR DE BOTAS DE 

SEGURIDAD 
26 104 
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  TOTAL APARTADO EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

   272.96 
    

 RESUMEN  
TOTAL APARTADO INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

 
349.19 

TOTAL APARTADO SEÑALIZACIÓN 
 

223.86 
TOTAL APARTADO PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
1,424.10 

TOTAL APARTADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

272.96     

  TOTAL    2,270.11 
 
 

 

4 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

El presente Estudio tiene por objeto la descripción general de la gestión de los 
residuos que se van a generar durante las obras de ejecución e instalación de la nueva 
turbina TG-2 de cogeneración a gas natural de 6.740 kW conectada en paralelo con la 
red, dentro de las instalaciones de la fábrica de AZULMED en el término municipal de 
Chilches (Castellón). 

 
Se indica a continuación la relación de agentes implicados. 
 
Empresa promotora: 
AZULMED S.L. 
B-12434924 
Calle Ruiz Zorrilla, 2 – 3º, 12.001 Castellón 
Tel. 964 583434 
prevencion@serviplana.es 
 
Emplazamiento de la instalación: 
Calle El Pinet, 1 - Polígono Industrial “Els Plans” 
12.592 Chilches (Castellón).  
 
Proyectista: 
Diego Llorens Rodríguez 
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 Ingeniero Industrial 
Colegiado nº 2364 
diego@siea.es  
 
Empresas constructora, instaladora y de gestión de residuos: 

 
GECONS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.L. 

  B-12952727 
 Av. Mediterrani, 139 – 12.200 Onda (Castellón) 
 Tel. 964 105064 
 oficina.gecons@gmail.com  
 

ELECTRICIDAD INMEGA S.L. 
B-12881967 
C/ Vall D’Uxó, nave 8 – Polígono Industrial Ramonet 
12.550 Almazora (Castellón) 
inmega@inmega.eu  

 
Gestor de residuos: ÁRIDOS MIJARES S.L. 

 Av. Mediterraneo, 17 
12.200 Onda (Castellón) 

 Tel. 964 60 33 29 
 
 
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 

Proyecto de Ejecución de la instalación de la nueva turbina TG-2 de cogeneración a gas 
natural de 6.740 kW conectada en paralelo con la red, en el interior de la fábrica de 
AZULMED S.L., de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

 
Se realizará una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra e instalaciones 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 punto del Proyecto de construcción para solicitud de licencia de 
obras, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
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4.1 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

Las estimaciones de residuos a generar en la construcción y demolición figuran 
en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los 
derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos 
derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las 
condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de 
las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002 (lista europea de residuos). 

 
En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos 

como consecuencia del empleo de materiales de construcción como puede ser el 
amianto o derivados del fibrocemento, puesto que no se va a utilizar este tipo de 
materiales. Así mismo tampoco es previsible la generación de otros residuos peligrosos 
derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y tampoco 
por tanto de sus envases contaminados.  

 
 
4.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de un contenedor 
de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan 
enviarse a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del 
Constructor. Dicho contenedor estará ubicado en las proximidades de la zona donde se 
realizan las obras. 

 
 

4.3 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior. Se prevé tomar las siguientes medidas: 

 
Para la separación de otros posibles residuos peligrosos que se generen se 

dispondrá de un contenedor adecuado. En relación con los restantes residuos previstos, 
las cantidades no superan las establecidas en la normativa para requerir tratamiento 
separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes capítulos: 

- Ladrillo.  
- Madera.  
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Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores 
específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para 
situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública en 
el recinto de la obra que se señalizará convenientemente. 

 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 

Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 

 
No obstante a lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 

posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 
 
4.4 REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 
reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos 
generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior. 

 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el 

correspondiente a las categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos, 
es decir únicamente ladrillos y madera. 

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción 

no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa 
desde la obra. 

 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el 

tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. 
No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos 
en función del ritmo de trabajos previsto. 

 
 
 



                     
 
 
 
 

ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

60 
 

4.5 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión 
de residuos: 

 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que 

no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, 
el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
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residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
 

4.6 TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 

Las cantidades de residuos se han estimado según los porcentajes de mermas, 
roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del presupuesto que figuran en los 
descompuestos de las bases de precios habituales. Se trata de una aproximación de la 
que se pueden extraer los porcentajes y, sobretodo, las partidas más importantes de las 
que prever residuos de obra en otros proyectos.  

 
Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y 

los totales se arrojan en ambas magnitudes tal y como exige la normativa. Las 
densidades están extraídas de las NTE en su mayoría, aunque evidentemente, al mezclar 
varios materiales en los totales se trata de una aproximación.  

 
En lo relativo a los terrenos procedentes de la excavación, resulta dudoso si se 

consideran o no residuos actualmente, sin embargo, la normativa tiene previsto 
incluirlos como tales cuando no se incorporen a la misma obra como rellenos, por lo que 
se ha optado por meterlos en la tabla. 

	
No se consideran los residuos derivados de los envases, palés, botes, envoltorios 

etc. por carecer de la información necesaria para hacerlo ya que dependerá de las 
condiciones de compra y suministro de los materiales. Por ello esta cuestión queda 
pendiente para que se resuelva por parte del constructor cuando redacte el preceptivo 
Plan de Gestión de Residuos. 

 

 

4.7 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente presupuesto que se muestra en la tabla de la página siguiente 
contempla las partidas de recogida, limpieza y transporte de residuos de obra que se 
incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. Este 
presupuesto de la valoración del coste de la gestión de los residuos ya se encuentra 
incluido en los costes descritos en el presupuesto global del Proyecto de construcción. 
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Castellón, agosto 2021 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 

Diego Llorens Rodríguez 
Colegiado nº 2.364 

 



G Vr Vt Vc N P Cc Ts Dens. Tt C

1.Tierras de excavac ión Vert. Fraccionado 0 80,0 Camión 20T max.10Km 4 64,96 - SI 1,8 144 6,12 1.141,12

1. Asfalto Vert. Fraccionado 0 0,0 Contenedor 1,5 m3 0 55 NO SI 1,3 0 15,92 0,00

2. Madera Planta Reciclaje 0 1,0 Contenedor 1,5 m3 1 55 NO SI 0,6 1 2,00 56,20

3. Metales Planta Reciclaje 0 15,0 Contenedor 1,5 m3 10 55 NO SI 1,5 23 2,85 614,13

4. Papel Planta Reciclaje 0 1,0 Contenedor 1,5 m3 1 55 NO SI 0,9 1 2,65 57,39

5. Plástico Planta Reciclaje 0 1,0 Contenedor 1,5 m3 1 55 NO SI 0,9 1 2,65 57,39

6. Vidrio Planta Reciclaje 0 0,0 Contenedor 1,5 m3 0 55 NO SI 1,5 0 2,65 0,00

7. Yeso Vert. Fraccionado 0 1,0 Contenedor 1,5 m3 1 55 NO SI 1,2 1 8,13 64,76

Subtotal estimación 19 26,1 849,85

1. Arena Grava y otros áridos Vert. Fraccionado 0 10,0 Contenedor 1,5 m3 7 55 NO SI 1,5 15 8,13 506,95

2. Hormigón Vert. Fraccionado 0 15,0 Contenedor 1,5 m3 10 55 NO SI 2,2 33 3,50 665,50

3. Ladrillos, azulejos y cerámicos Vert. Fraccionado 0 0,0 Contenedor 1,5 m3 0 55 NO SI 1,5 0 5,20 0,00

4. Piedra Vert. Fraccionado 0 0,0 Contenedor 1,5 m3 0 55 NO SI 1,5 0 9,06 0,00

Subtotal estimación 25 48 1.172,45

1. Basuras Vert. Fraccionado 0 2,0 Contenedor 1,5 m3 2 55 NO SI 0,9 2 9,10 126,38

Bidones 0,1 m3 0 55 - SI 0,00

Contenedor 1,5 m3 0 55 - SI 0,00

Subtotal estimación 2,00 1,80 126,38

Coste (€/m3) % Estimado Total

SI RDCs Mezclado 0 1,30 100% 0,00

SI RDCs Fraccionado 46,00 2,10 100% 96,60

SI RCDs Gestionado 46,00 0,30 100% 13,80

Num Contenedor 
/ Camión

Contenedor 
Gratuito (SI / NO)

Toneladas netas 
de cada tipo de 

RDC

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación

Densidad       
Ton/m3

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE 

GESTIÓN DE LOS RCDs

(sin tierras de excavación)

Gastos de Tramitaciones

2. Potencialmente peligrosos y otros Vert. Fraccionado 0 0,0 0,00 17,540,5

RCD: Naturaleza no pétrea

RCD: Naturaleza no pétrea

RCD: Naturaleza no pétrea

Volumen neto de 
Residuos (m3)

Volumen Contenedor / 
Camión / Bidón

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 3.400,20

Tipo de gestion Volumen 
Reciclado (m3)

Precio 
Contenedor / 

Camión (€/ud.)

Incluye Tasas 
Municipales

Canon de Vertido 
(€/ton)

Importe      
TOTAL

TOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO 3.289,80

Medios Auxiliares y Gastos Administrativos de la Gestion 110,40

Medios Auxiliares en obra



                     
 
 
 
 

ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

63 
 

 

5 PLANOS 

Se aporta en un soporte digital los archivos correspondientes a la parcela de 

Azulmed para formato del programa QGIS, con extensión en GML y SHP. 

 



 Jueves , 5 de Agosto de 2021
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