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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 
24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 

La reparación del camino se realizará mediante aportación de material similar al existente.

Se procederá al extendido mediante motoniveladora o similar en un espesor máximo de 15 cm, regándose

de forma adecuada y realizándose la compactación mediante rodillo vibratorio tándem de 27 Tn.,

equivalente al 95% del P.M. de un suelo tolerable que permita el paso de vehículos de mantenimiento. No se

admitirá en ningún caso que existen blandones o materiales sueltos.

En las zonas a bachear y/o hundimientos del camino el extendido y compactación se realizará en tongadas

de un máximo de 25 cm.


2.1 PERSONAL PREVISTO. 

Se prevé un número de personal máximo de CUATRO (4) operarios simultáneamente incluyendo 
maquinistas y conductores de camiones. 

2.2 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

No se prevén escasas interferencias de las obras con instalaciones o elementos existentes, sin perjuicio de 
que durante la ejecución de las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de seguridad 
adecuados a cada caso. 

3. MAQUINARIA A EMPLEAR DURANTE LOS TRABAJOS 

Se prevé la utilización de maquinaria de los tipos descritos a continuación: 

Gran maquinaria: excavadoras, palas cargadoras, motoniveladoras, rodillos compactadores, camiones y 
vehículos de transporte de personal. 

Pequeña maquinaria: compactadores de rodillos, etc. 

3.1 MEDIOS AUXILIARES. 

Se prevé la utilización de carretillas y pequeña herramienta. 

3.2 ACOPIOS 

No es previsible una zona de acopios, no obstante si es necesario el Contratista deberá definir en su Plan de 
Obra el lugar y superficie que va a destinar para acopios. 



 

      

                     
         

 

   

                     
                 

    
 

   

       

      

      

    
 

    

                    
     

               
             

                 
            

               
         

          

                 
 

                  
 

 
  

   

                  

                  
    

 

         
 

   

           

          

             

             

    

4.	� RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES. 

El análisis de los riesgos existentes puede ser variado por el Contratista siempre y cuando se refleje en el 
Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios. 

4.1	� ACTUACIONES PREVIAS 

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de los trabajos, como puede ser el acceso a la zona 
de trabajo, montaje de los vallados de protección, la señalización de accesos y delimitación de zona 
acopios si es necesario. 

Riesgos más frecuentes. 

•	 Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

•	 Vuelcos y deslizamientos de vehículos. 

•	 Caídas en el mismo nivel. 

•	 Generación de polvo. 

Medidas preventivas de seguridad. 

•	 En primer lugar se realizará el vallado de la zona de actuación de forma que impida la entrada de 
personal ajeno a la misma. 

•	 Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las 
informaciones de las compañías suministradores y por lo observado en las instalaciones existentes. 

•	 Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de 
maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales. 

•	 Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en 
lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales. 

•	 Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos. 

•	 La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima 
autorizada. 

•	 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el 
paso. 

Protecciones personales. 

•	 Casco homologado. 

•	 Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 

•	 Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está dotada de 
cabina y protección antivuelco. 

4.2	� TRANSPORTE, VERTIDO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE RELLENOS, 

Riesgos más frecuentes. 

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

•	 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

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

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

•	 Atropello de personas. 



          

            
    

  

  

  
 

    

               
           

              
  

               
     

                   
     

                  

                 
 

              

                   
   

                
     

                    
          

               
                
 

               
      

                  
 

                
            

 
  

 

     

    

    

   

     

      

     

    

   
 

•	 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

•	 Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre terrenos 
encharcados o sobre barrizales. 

•	 Vibraciones. 

•	 Polvo. 

•	 Ruido. 

Medidas preventivas de seguridad. 

•	 Todo el personal que maneje los camiones, retroexcavadoras, será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

•	 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro 
de mantenimiento. 

•	 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma visible. 

•	 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 las cajas de los camiones, para evitar las 
polvaredas. 

•	 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos para evitar las interferencias. 

•	 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso. 

•	 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona designada para tal 
efecto, experta en dicha labor. 

•	 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a las 
retroexcavadoras en funcionamiento, o una distancia equivalente al brazo extendido. 

•	 Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de 
bocina automática de marcha atrás y provistos de cabina de seguridad y protección en caso de 
vuelco. 

•	 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, 
“peligro salida de camiones” y “STOP”. 

•	 Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 

•	 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán obligados a utilizar el caso 
al abandonar el vehículo y permanecer en el interior de la obra. 

Protecciones individuales. 

•	 Casco de seguridad homologado. 

•	 Calzado de seguridad. 

•	 Calzado de protección. 

•	 Botas impermeables. 

•	 Equipos filtrantes de partículas. 

•	 Guantes contra las agresiones mecánicas. 

•	 Fajas y cinturones antivibraciones. 

•	 Ropa de protección. 

•	 Protectores auditivos. 



  

        

       

      

      

   
 

   

 

   

  

      

               

                

               

     

        

    

         

  

     

  

       

       

  

           

  

         

             
 

    

                  

                 

                 

                    
           

            

                 
                 

 

                
     

                    
    

                 
   

Protecciones colectivas. 

•	 Señalización interior de la zona de trabajos. 

•	 Señalización exterior de zona de trabajos. 

•	 Topes de limitación de recorrido. 

•	 Vallas de contención de peatones. 

•	 Carteles anunciadores. 

4.3	� PALA CARGADORA. 

Riesgos más frecuentes. 

•	 Atropello. 

•	 Deslizamiento de la máquina. . 

•	 Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina). 

•	 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

•	 Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

•	 Choque contra otros vehículos. 

•	 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

•	 Interferencias con infraestructuras. 

•	 Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

•	 Incendio. 

•	 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

•	 Atrapamientos. 

•	 Proyección de objetos durante el trabajo. 

•	 Caída de personas desde la máquina. 

•	 Golpes. 

•	 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

•	 Vibraciones. 

•	 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

•	 Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

Medidas preventivas de seguridad. 

•	 Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

•	 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

•	 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

•	 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

•	 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

•	 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de motor y 
de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, 
etc.). 

•	 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma 
cuando utilice aire a presión. 

•	 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

•	 No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instaladas (o 
pórtico de seguridad). 



                  
           

            

                  
       

               
     

          

             
 

       

                   
          

             
 

  

 
   

  

       

               

                

               

     

        

          

  

     

  

       

       

  

           

  

              
   

         
 

    

                 

                 

                 

                    
           

            

•	 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

•	 Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

•	 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y 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. 

•	 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

•	 Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

•	 Tendrán luces y bocina de retroceso. 

•	 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las 
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara. 

•	 Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

4.4	� RETROEXCAVADORA 

Riesgos más frecuentes. 

•	 Atropello. 

•	 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

•	 Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina). 

•	 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

•	 Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

•	 Choque contra otros vehículos. 

•	 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

•	 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 

•	 Incendio. 

•	 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

•	 Atrapamientos. 

•	 Proyección de objetos durante el trabajo. 

•	 Caída de personas desde la máquina. 

•	 Golpes. 

•	 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

•	 Vibraciones. 

•	 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 
afecciones respiratorias, etc.). 

•	 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

Medidas preventivas de seguridad. 

•	 Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

•	 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

•	 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

•	 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

•	 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse. 



                 
                 

 

                    
    

                
   

                  
           

         

              
 

          

             

       

             

               
        

               

                  
 

                   
      

 
 

    

 
   

    

     

    

  

  
 
 

    

                  
                

                
           

                
  

                
                  

     

              
 

•	 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de motor y 
de sistema hidráulico, con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, 
etc.). 

•	 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

•	 No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instaladas (o 
pórtico de seguridad). 

•	 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

•	 Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

•	 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

•	 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

•	 Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

•	 Tendrán luces y bocina de retroceso. 

•	 Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

•	 Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras, colocación de escolleras sin antes haber 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

•	 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

•	 El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha. 

•	 Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho”, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la máquina. 

4.5	� CAMION DE TRASPORTE 

Riesgos más frecuentes. 

•	 Atropello de personas. 

•	 Choque contra otros vehículos. 

•	 Vuelco del camión. 

•	 Caídas. 

•	 Atrapamientos. 

Medidas preventivas de seguridad. 

•	 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el 
freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

•	 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas 
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

•	 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder 
más adecuado. 

•	 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del 
camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del 
plano no habrá nunca personas. 

•	 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 



 

   

 
   

  

  

  

  

       

    

  

  

        

          
 

    

             
 

           

                 
  

           

               

         

       
 

      

              
       

            

             

                  
    

           
 

   

               
              

      

 

 

                                                                              

                                                

4.6	� RODILLO COMPACTADOR 

Riesgos más frecuentes. 

•	 Ruido. 

•	 Atrapamiento. 

•	 Golpes. 

•	 Explosión. 

•	 Máquina en marcha fuera de control. 

•	 Proyección de objetos. 

•	 Vibraciones. 

•	 Caídas. 

•	 Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

•	 Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas preventivas de seguridad. 

•	 Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos. 

•	 Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. 

•	 Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

•	 Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

•	 El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas. 

•	 Utilice calzado con la puntera reforzada. 

5.	� RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

•	 Producidos por los trabajos en vías públicas. Habrá riesgos derivados de los trabajos, 
fundamentalmente por circulación de vehículos y personas. 

•	 Debido a la realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos. 

•	 Intrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra. 

•	 Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a los trabajos durante la 
ejecución de los mismos. 

•	 Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal. 

6.	� OTROS RIESGOS. 

•	 Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a corrimientos, 
derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra 
durante la ejecución de la misma. 

Firmado: 

Rodolfo Soler García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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