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1. INTRODUCCIÓN 

El  presente documento  supone  la  elaboración del  PLAN DE  SEGURIDAD correspondiente  a  la 
organización y desarrollo de la XVIII Edición del Cross Internacional de Atapuerca 2022 y el XLII 
Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, que  tendrán  lugar  los días 12 y13 de 
noviembre  de  2022,  en  el  circuito  permanente  del  Parque  Arqueológico  en  la  localidad  de 
Atapuerca (Burgos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD  

La Excma. Diputación Provincial de Burgos, a  través del  Instituto Provincial para el Deporte y 
Juventud  (IDJ)  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Atapuerca  organizan  la  XVIII  Edición  del  Cross 
Atapuerca 2022 y el XLII Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, y con el fin de 
cumplir  con  la  Ley 31/95 de Prevención de Riesgos  Laborales  y  el  Real Decreto 171/2004 de 
coordinación de actividades empresariales se elabora el presente documento al objeto de: 

 Buscar  una  correcta  integración  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  todas  las 
actividades de la XVIII Edición del Cross Atapuerca 2022 y el XLII Campeonato de España 
de Campo a Través por Clubes. 

 Identificar  los  riesgos  e  implantar  medidas  preventivas  que  eviten  o  disminuyan  la 
probabilidad de materialización de dichos riesgos. 

 Dar a conocer y concienciar a todos los integrantes de la organización, incluidas empresas 
subcontratadas,  voluntarios  y  trabajadores  autónomos  de  los  riesgos  y  medidas 
preventivas a seguir, así como sus correspondientes pautas de actuación. 
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3. ALCANCE Y APLICACIÓN 

El alcance del presente plan será todas aquellas actividades englobadas dentro del marco de la 
organización de  la XVIII Edición del Cross Atapuerca 2022 y el XLII Campeonato de España de 
Campo a Través por Clubes.  

Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de la organización y el dependiente 
de sus empresas subcontratadas, para realizar los trabajos de la prueba con independencia de 
las condiciones contractuales que regulen su intervención en este centro de trabajo. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL CROSS DE ATAPUERCA 

El Cross de Atapuerca es una competición de campo a través, que tiene lugar en la localidad de 
Atapuerca  (Burgos),  considerada  como  la  mejor  prueba  de  España  por  la  Real  Federación 
Española  de  Atletismo.  Se  celebra  con  el  fin  de  promocionar  los  yacimientos  de  la  sierra  de 
Atapuerca que fueron declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Así como para la 
promoción  y  fomento  del  deporte,  tanto  de  élite  como  de  base,  por  parte  de  la  Diputación 
Provincial de Burgos a través del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ). 

Las  pruebas  pedestres  se  realizarán  en  dos  jornadas,  que  comprenden  el  sábado  12  con  15 
carreras  y  el  domingo  13  con  10  carreras  con  un  número  previsto  de  participantes  de 
aproximadamente unos 6.000 atletas entre los dos días de competición. 

La  participación  del  Cross  consta  de  varias  categorías  que  realizaran  su  carrera  de  manera 
programada en diferentes horarios que se detallan a continuación: 

Sábado 12 de noviembre 

Apertura 
llamada 

Cierre 
llamada Hora Categoría Nacidos DISTANCIA VUELTAS 

10:15 10:25 10:30 Popular mac. 
Y fem. 2004 y anter. 5.000 1 “A”+ 2”B” 

11:00 11:10 11:15 Sub 14 
Femenino 2009-2010 2.000 2 “A” 

11:00 11:10 11:15 Máster fem. 87 y anter. 2.000 2 “A” 

11:15 11:25 11:30 Sub 14 
masculino 2009-2010 2.000 2 “A” 

11:30 11;40 11:45 Sub 12 
Femenino 2011-2012 1.000 1“A” 

11:40 11:50 11:55 Sub 12 
masculino 2011-2012 1.500 1 “C” 

11:55 12:05 12:10 Sub 10 
Femenino 2013-14-15-16 800 1 “D” 

12:05 12:15 12:20 Sub 10 
masculino 2013-14-15-16 800 1 “D” 

12:15 12:25 12:30 Máster masc. 1987 y anter. 5.000 1 “A”+ 2”B” 
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CIRCUITO DISTANCIA

CIRCUITO A 1.000 m

CIRCUITO B 2.000 m

CIRCUITO C 1.500 m

CIRCUITO D 800 m

Apertura 
llamada 

Cierre 
llamada Hora Categoría Nacidos DISTANCIA VUELTAS 

----- ---- 12:35 Chupetines 2017-2018 200 ---- 

12:45 12:55 13:00 Popular 
relevos mixtos 2008 y anter. 4.000 4x1 “A” 

13:05 13:20 13:30 Cpto. España 
Relevos Mixtos 2003 y anter, 6.000 4x1 “C” 

13:45 13:55 14:00 
27º Cpto. 

Empleados -------- 4.000 2 “B” 

 

Domingo 13 de noviembre 

Apertura   
llamada 

Cierre 
llamada Hora Categoría Nacidos DISTANCIA VUELTAS 

09:05 09:20 09:30 Sub 16 
Femenino 2007-2008 3.000 2 “C” 

09:25 09:40 09:50 Sub 16 
masculino 2007-2008 4.000 2 “B” 

09:50 10:05 10:15 Sub 18 
Femenino 2005-2006 4.000 2 “B” 

10:15 10:30 10:40 Sub 18 
masculino 2005-2006 5.000 2 “C”+“B” 

10:45 11:00 11:10 Sub 20 
Femenino 2003-2004 4.000 2 “B” 

11:10 11:25 11:35 Sub 20 
masculino 2003-2004 6.000 3“B” 

11:40 11:55 12:05 Sub 23 
Femenino 2000-01-02 6.000 3“B” 

12:15 12:30 12:40 Sub 23 
masculino 2000-01-02 8.000 4“B” 

12:50 13:05 13:15 Absoluta fem. 1999 y anter. 8.000 4“B” 

13:25 13:40 13:50 Absoluta msc, 1999 y anter. 10.000 5“B” 

 

Los tipos de circuitos y las distancias de los mismos son: 
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Desde el punto de vista deportivo, la participación en la competición supone la aceptación del 
reglamento  de  la  prueba,  que  señala  explícitamente  que  para  todo  lo  contemplado  en  este 
Reglamento se aplicará la normativa de la World Athletics (WA). 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

EL XVIII Cross Atapuerca 2022 y el XLII Campeonato de España de Campo a Través por Clubes 
tiene  lugar, como su propio nombre  indica, en  la  localidad de Atapuerca que es un municipio 
ubicado en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, de área 24,75 km2 
con  una  población  de  187  habitantes  (2019)  y  densidad  poblacional  de  7,56  hab/km2. 
Pertenece a este municipio la entidad local menor de Olmos de Atapuerca. 

El circuito se encuentra alejado del núcleo urbano, en un entorno compuesto de fincas rústicas 
y  agrícolas.  Está  ubicado en una parcela  propiedad del Ayuntamiento de Atapuerca,  junto  al 
Centro de Arqueología Experimental (CAREX) propiedad de la Junta de Castilla y León. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acceso a Atapuerca, localidad donde se realiza el evento, puede ser: 

o Desde Burgos  y Vitoria  por  la N‐1 hasta  el  km.  253,5,  coger  la  BU‐701  y  luego  girar  a  la 
derecha por la BU‐V‐ 7012 hasta Atapuerca.  

o Desde Logroño por la N‐120 hasta el km. 92 y coger la BU‐ V‐7012 hasta Atapuerca. 

 
4.2 ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN 

La  zona de acceso  a  la  zona de  competición  será  convenientemente  indicada  y  señalizada el 
mismo  día  del  evento  y  estará  controlada  por  personal  de  la  organización  así  como  por  la 
guardia civil. 

La  entrada  normal  a  la  zona  se  realizará  a  través  de  una  pista  que  sale  a  la  izquierda  de  la 
carretera  que  va  desde  Atapuerca  dirección  Agés,  aproximadamente  a  500 metros  de  dicha 
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primera  población.  Dicho  vial  se  utilizará  únicamente  como  entrada,  salvo  que  por 
circunstancias excepcionales aconsejaran a la organización modificar dicha decisión. 

La  vía  de  salida  normal  del  recinto  se  realizará  por  la  pista  que  discurre  desde  el  centro  de 
recepción de los visitantes hacia el oeste, en dirección pueblo de Atapuerca. De este otro vial, 
únicamente  se  hará  uso  en  sentido  de  salida  (hacia  el  pueblo),  con  la  consideración 
anteriormente indicada de que podrá modificarse dicha decisión por parte de la organización si 
ocurriera alguna situación excepcional. 

Por  último,  destacar  que  se  dispone  de  otra  vía  alternativa  de  comunicaciones,  que  está 
especialmente considerada en caso de necesidad, que permite  la  salida del  lugar del evento. 
Dicha salida alternativa, se realiza a través de la pista que va desde el centro de recepción de 
visitantes en dirección norte hasta alcanzar en menos de 2 km la carretera BU‐701. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los desplazamientos hasta el circuito se realizarán en vehículos, fundamentalmente de la forma 
siguiente:  

1. La mayor parte de los participantes efectúa los desplazamientos por su cuenta. 

2. El personal que realiza el trabajo se desplaza en los vehículos que facilita el IDJ, los cuales 
son conducidos por ellos mismos. 

3. Los desplazamientos de los atletas de élite comprenden viajes del aeropuerto al hotel, del 
hotel  al  circuito  y  a  la  gala.  Estos  desplazamientos  se  efectúan  en  vehículos  del  IDJ  o 
cedidos por un concesionario de la ciudad, siendo conducidos por voluntarios o personal 
de la organización. 
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5. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Debido  a  la  concurrencia  de  trabajadores  durante  la  organización  y  desarrollo  del  Cross  de 
Atapuerca  2022  y  el  XLII  Campeonato  de  España  de  Campo  a  Través  por  Clubes,  se  deben 
establecer  los correspondientes medios de coordinación entre  las diferentes empresas y cada 
una de ellas debe disponer de una modalidad preventiva acorde a los principios establecidos en 
la  legislación,  tamaño de  su empresa, actividad, etc.,  así  como una  integración efectiva de  la 
prevención en sus empresas mediante sus correspondientes planes de prevención. 

Como  entidad  organizadora  del  evento,  la  Diputación  Provincial  de  Burgos  tiene  diferentes 
obligaciones en materia de coordinación empresarial:  

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Las  empresas  participantes  en  la  organización  y  el  desarrollo  de  la  prueba,  como 
empresas concurrentes,   deben disponer de la correspondiente evaluación de riesgos y 
planificación  de  la  actividad  preventiva.  También  Se  solicitará  que  los  trabajadores  de 
éstas hayan recibido formación específica en materia preventiva,  información sobre los 
riesgos  y  medidas  a  adoptar  y  que  se  les  haya  proporcionado  Equipos  de  Protección 
Individual,  cuando  los  trabajos  así  lo  requieran.  Cada  empresa  participante,  será 
responsable  de  supervisar  las  actividades  y  cumplimiento  de  las  empresas 
subcontratadas por ellas. 

b) Medios de coordinación.  

Como  medio  de  comunicación  entre  las  empresas  concurrentes  en  el  Cross  de 
Atapuerca,  el  intercambio  documental  de  información  y  de  comunicaciones  entre  las 
empresas concurrentes, se establece el correo electrónico. Los trabajos realizados serán 
objeto por parte de la organización y de G&M Prevención de Riesgos Laborales. 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá 
garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 La  aplicación  coherente  y  responsable  de  los  principios  de  la  acción  preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la LPRL, por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 

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

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

Previamente al comienzo de la prueba se enviará a las empresas concurrentes una Declaración 
Responsable  con  respecto  al  cumplimiento  de  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales  y  el  Real  Decreto  171/2004,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  LPRL  en 
materia de coordinación de actividades empresariales. En el punto 9 de dicha declaración se les 
requiere para que informen expresamente de los riesgos graves que su actividad pueda generar 
a  terceros  y  de  las  medidas  preventivas  que  deben  adoptarse.  También  se  enviará  a  las 
empresas concurrentes el presente Plan de Seguridad. 
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Las empresas dispondrán de  los Recursos Preventivos necesarios para vigilar el cumplimiento 
de  las actividades preventivas para el  supuesto de que  los  riesgos puedan verse agravados o 
modificados por  la  concurrencia de operaciones diversas que  se desarrollen  sucesivamente y 
que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo o si se realizan 
actividades  o  procesos  que  reglamentariamente  sean  considerados  como  peligrosos  o  con 
riesgos especiales. 

 

6. INFORMACIÓN, FORMACIÓN, EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Se deberá dar cumplimiento a las obligaciones de informar y formar a todos los trabajadores en 
lo establecido en Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales en relación con los artículos 17, 
18 y 19. 

a) Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

Con  el  objetivo  de  garantizar  que  los  equipos  y  productos  adquiridos  por  la  empresa 
cumplan  lo  especificado  reglamentariamente  en  materia  de  seguridad  y  salud  y  no 
supongan un riesgo para los trabajadores. 

La documentación de seguridad exigible a los equipos de trabajo será: 

 Marcado CE 
 Declaración de conformidad 
 Manual de instrucciones en castellano 

b) Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores. 

Con  el  objetivo  de  garantizar  la  información  a  los  trabajadores  sobre  cualquier  aspecto 
relacionado con su seguridad y salud en el trabajo, así como su consulta y participación en 
la empresa en todo  lo relacionado con  la prevención de riesgos  laborales, se  informará a 
los trabajadores sobre: 

 Información de  los  riesgos  para  la  seguridad  y  la  salud  en  el  trabajo  que  afecten  a  la 
empresa en su conjunto y a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos indicados. 
 Las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. 
 Equipos de protección individual adecuados para el desempeño de las funciones cuando 

sea necesario. 

c) Art. 19 Formación de los trabajadores. 

Con  el  objetivo  que  el  trabajador  reciba  la  formación  suficiente  y  adecuada  en materia 
preventiva, la organización, a través de los medios de coordinación establecidos, velará por 
cada  trabajador,  bien  sea  de  la  propia  Diputación  de  Burgos  o  de  otras  empresas 
concurrentes, así como en la medida de lo posible los voluntarios, dispongan de formación 
sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a sus puesto de trabajo o actividades a 
realizar. 

Los  trabajadores de Diputación Provincial de Burgos,  y  los voluntarios que dependen de ella, 
disponen de: 



 PLAN DE SEGURIDAD  
XVIII CROSS ATAPUERCA 2022 

Página 13 de 73 

 
 
 
 
 

 

           
 

 

 Formación  específica  en  el  puesto  de  trabajo,  suficiente  y  adecuada,  en  materia 
preventiva,  

 Información de los riesgos para la seguridad y salud que les afecten, así como las medidas 
y actividades de protección y prevención a adoptar, 

 Equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones cuando, 
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

 

7. RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Se  han  designado  los  siguientes  responsables,  dentro  de  la  estructura  organizativa  de  la 

Diputación Provincial de Burgos y del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud.  

Además de su cometido dentro de la organización del Cross de Atapuerca, tienen asignadas las 

correspondientes funciones en materia de seguridad y salud para llevar a cabo la integración de 
la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Presidente de la 
Diputación y 
Presidente de la 
Junta de Gobierno 
del IDJ 

D.  César  Rico  Ruiz,  Excmo.  Sr.  Presidente  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de 
Burgos  y  D.  Ángel  Carretón  Castrillo,  Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  del 
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ). Ambos con capacidades para 
la  firmar de contratos con empresas colaboradoras y de publicidad. Su presencia 
de carácter protocolario se requiere en la entrega de premios. 

Director 
D. Marcos Moral Cano, es responsable del Cross de Atapuerca desde el punto de 
vista  técnico,  adopta  las  decisiones  que  le  competen  antes  y  durante  la  misma 
prueba deportiva (in situ). De él depende todo el cuadro técnico. 

Asesoría Jurídica 
Dña. Sonia Martínez Barrio, es responsable del desarrollo de los trámites jurídicos, 
administrativos, reglamentos, permisos y premios, así como los convenios para la 
contratación de atletas. 

Protocolo 
D.  José  María  de  Iturrino  Sierra,  es  responsable  de  todo  lo  relativo  a  las 
actuaciones  protocolarias,  recepción  de  personalidades,  invitados  y  entrega  de 
premios. 

Prensa 
D.  Javier Solas Mazagatos/  Iñigo Alonso, es  responsable de  todo  lo  relativo a  la 
relación con los medios de comunicación. 

Coordinación 

D. Miguel Ángel de los Mozos Rojas, es responsable de la coordinación de todas 
las  áreas,  sectores  y  servicios  supervisando  a  todos  los  responsables  de  las 
diferentes áreas. Elabora el circuito, reglamentos, solicita permisos y es la persona 
de contacto con los atletas. 

Servicios Generales 
Dña.  Aurora  Nieva  Oviedo,  asiste  y  presta  colaboración  en  todas  en  todas  las 
áreas,  sectores  y  servicios,  acreditaciones,  información,  protocolo,  entrega  de 
premios y oficina. 
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Circuito 

D.  Jesús  María  Sierra  Sancho  y  D.  Miguel  Angel  Alonso,  responsables  de  la 
supervisión y montaje del circuito. Deben prever los riegos que puedan existir para 
los atletas en el circuito y por ello la correcta instalación (desde el punto de vista 
de la seguridad) de vallas, materiales, pancartas, señalización, etc., cerramiento del 
espacio, arcos de meta, camión pódium, camión protocolo, tomas de electricidad, 
área de espectadores. 

Oficina permanente 

D.  Celestino  Monasterio  y  D.  Pedro  Delgado,  responsable  de  elaboración  de 
resultados y comunicación interna (emisoras, comunicaciones inalámbricas). 
Dña.  Teresa  Martin  Casín,  su  función  consiste  gestiones  varias:  inscripciones, 
oficina de acreditaciones y entrega de dorsales. 
Dña. Mª Carmen Palacios, colabora en el servicio de pódium. 
D. Luis García, señalización y material deportivo. 
Dña. Marta Sainz, responsable de los voluntarios

Almacén 
D. Ricardo García,    responsable de  todo el material de  las diversas áreas que  se 
requiere. 

 

El Ayuntamiento aporta del orden de 125 voluntarios/as que se encargan de montar el circuito 
días antes de la prueba, así como de desmontar el mismo. 

La función de los voluntarios en el día de la prueba, mayormente se encargan de la entrega de 
dorsales,  avituallamiento  en  meta,  entrega  de  diversos  obsequios,  puntos  de  información, 
recepción de participantes, parking, montaje y desmontaje del circuito. 

Todo  el  personal  descrito  tanto  por  parte  de  la  Diputación  como  del  Ayuntamiento  de 
Atapuerca,  colaboran  en  la  señalización  del  circuito  así  como  desmantelamiento,  por  lo  que 
pueden hacer uso de herramientas manuales, escaleras y conducir los vehículos del IDJ. 

 

8. FUNCIONES DE LOS VOLUNTARIOS 

La  organización  del  Cross  de  Atapuerca  cuenta  con  la  colaboración  de  voluntarios  para  la 
realización de diversas actividades.  Las principales  funciones  a desarrollar por  los  voluntarios 
son las indicadas a continuación: 

 Identificación y señalización del circuito. 

 Colocación de vallado de seguridad en zona de salida y de meta. 

 Control y mantenimiento del circuito vallas, cintas, estacas, etc. 

 Colocación de montajes publicitarios. 

 Montajes de arcos de salida y meta. 

 Desplazamiento de personas (atletas, voluntarios, trabajadores, …) al circuito mediante 
vehículos del IDJ. 

 Puntos de información. 

 Control de acceso para el aparcamiento de coches y autobuses. 

 Control  de  acceso  para  aparcamiento  en  zona  VIP/Organización mediante  tarjetas  de 
vehículo autorizado. 
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 Control de zonas específicas mediante acreditación. 

 Recepción de participantes y entrega de dorsales. 

 Control y revisión de atletas en cámara de llamadas y control de salidas. 

 Avituallamiento  en  meta:  entrega  de  bolsas  y  agua  después  de  la  meta,  así  como 
reposición de bebidas. 

 Entrega de obsequios. 

 Apoyo  al  control  antidopaje:  en  la  línea  de meta  el  juez  asigna  un  voluntario  a  cada 
atleta para acompañarle hasta que llegue a la sala de control antidopaje. 

Todos los trabajos de montaje, señalización, ….etc., requerirán después de finalizado el evento 
un  trabajo  de  desmontaje  de  los  diferentes  elementos.  Para  la  realización  de  sus  trabajos 
dispondrán  de  herramientas  manuales,  escaleras,  vehículos,  compresores  y  pequeños 
generadores eléctricos. 

 

9. RIESGOS GENERALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se detallan a continuación se detallan los riesgos generales presentes en las zonas habilitadas, 
que  pueden  afectar  a  la  seguridad  de  la  XVIII  Edición  del  Cross  Atapuerca  2022  y  XLII 
Campeonato de España de Campo a Través por Clubes y las medidas a adoptar para evitar y/o 
minimizar el riesgo. 

Las principales zonas habilitadas son:  

 Zona de servicios administrativos, gestiones y dorsales. 

 Zona del circuito ‐ Área de competición. 

 
 
9.1 ACCIDENTE “IN ITINERE / IN MISIÓN”  

Medidas Preventivas: 

El  conductor deberá  tener  la  formación y aptitudes necesarias para  realizar una conducción 
segura  y  responsable,  estando  en  posesión  del  correspondiente  permiso  de  conducir  y 
manteniéndolo en vigor. 

Comprobará  que  el  vehículo  dispone  de  seguro  obligatorio  y  ha  superado  la  Inspección 
Técnica de Vehículos (I.T.V.). 

Un buen mantenimiento preventivo del vehículo siempre es la base de una buena seguridad. 

Sea prudente, si bebe no conduzca. 

Si consume medicamentos que produzcan sueño no debe ponerse al volante. 

Durante la conducción: 

Mantenga el cinturón de seguridad abrochado y la espalda apoyada en toda su longitud. 

Evite  cualquier  tipo  de  distracción  (empleo  de  teléfonos  móviles,  equipo  de  música, 
encendido de un cigarrillo, consulta de mapas o planos, etc.). 
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Respete en todo momento las normas de seguridad y avise con antelación cualquier maniobra 
que vaya a realizar. 

Si le deslumbran, haga señales con las luces y modere su velocidad. 

Si un vehículo invade su carril, modere su velocidad, pulse el claxon y haga señales luminosas. 

Si  cree  inevitable  un  choque  frontal,  reduzca  la  velocidad  y  quite  la  llave  de  contacto  para 
evitar un posible incendio. 

Si  su vehículo se  incendia, corte el encendido del motor, estacione al  lado de  la carretera y 
evacue a todas las personas de su interior. 

Si estalla el parabrisas, rómpalo de un golpe seco para poder tener visibilidad. 

Si  circulando por  la  noche  su  vehículo  se  quedara de  repente  sin  luces,  deténgase  lo  antes 
posible en zona segura, señalice el vehículo y retírese de la zona de peligro. 

Si se encuentra cansado y/o mareado no lo dude, pare cuando sea posible y descanse. Su vida 
es lo primero. 

Ante una avería: 

Deberá    ponerse    el    chaleco    reflectante    cuando    tenga    que    salir    de    su    vehículo 
estacionado en la carretera. 

El  vehículo  dispondrá  de  triángulos  homologados.  Extreme  su  precaución  a  la  hora  de 
colocarlos  y  quitarlos,  y  hágase  visible  con  ellos,  ya  que  mientras  coloca  y/o  quita  los 
triángulos, corre peligro. 

Las reparaciones se realizarán con el motor parado. 
 
9.2 ACCIDENTE O ATROPELLO DURANTE LA CONDUCCIÓN DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

Medidas Preventivas: 

Las  zonas  de  paso,  salidas  y  vías  de  circulación  de  acceso  al  circuito  de  Atapuerca  deben 
mantenerse limpias y libres de obstáculos. 

Deben señalizarse las zonas de descarga de materiales (barandillas, balizamientos)para evitar 
golpes y atropellos y se preparará una zona para recibir camiones y autobuses. 

Los   operarios   deberán    respetar    las    zonas   de    circulación   de   maquinaria,    vehículos    y 
peatones. 

Será obligatorio en toda la zona de parking y vías de acceso al circuito que tanto el personal 
laboral como voluntarios utilicen chalecos reflectantes. 

Se  prohíbe  trabajar  o  permanecer  dentro  del  radio  de  acción  de  la maquinaria,  elevación, 
transporte, etc. Para evitar los riesgos por atropello. 

En el caso de traslados por zonas de trabajo abiertas con posible presencia de vehículos, se 
debe comprobar la ausencia de estos antes de cruzar y prestar atención a ambos sentidos. Se 
utilizará igualmente chalecos reflectantes. 

Caminar  por  las  zonas  habilitadas,  si  no  existieran  se  caminara  por  la  izquierda,  en  sentido 
contrario al de los vehículos. 
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Atender y respetar la señalización de la zona. 

Extremar  las  precauciones  al  transitar  con  vehículos  por  el monte,  evitando  aproximarse  a 
bordes de desniveles y pendientes excesivas. 

Llevar  puesto  el  cinturón de  seguridad  y  demás medios  de protección al manejar  cualquier 
maquinaria móvil. 
 

9.3 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Medidas Preventivas: 

Los  espacios  de  trabajo  deben  mantenerse  limpios,  secos  y  exentos  de  sustancias 
resbaladizas. 

En zonas donde se espera gran afluencia de personas prestar especial atención con el orden y 
limpieza. 

El material que va a ser utilizado en los distintos trabajos se almacenará cerca de donde van a 
ser  utilizados  y,  en  cualquier  caso,  no obstaculizarán  zonas  de paso o  de  circulación.  Evitar 
cables sueltos o elementos similares que discurran por las zonas de paso. 

Se  deberán  apilar  convenientemente  todos  los  materiales  del  montaje  y  depositarlos  en 
lugares adecuados, evitando interceptar vías de tránsito. Los materiales de desecho deberán 
colocarse  en  los  recipientes  dotados  para  ello  y  no  mantenerlos  dispersos  por  la  zona  de 
salidas y/o metas. 

Debe  mantenerse  un  nivel  de  iluminación  suficiente,  de  tal  forma  que  los  trabajadores 
dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos 
sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud. 

Prestar atención a los desniveles e irregularidades del suelo, extremando la precaución en los 
desplazamientos por suelos o superficies mojadas. 

Respetar  escrupulosamente  las  zonas  establecidas  para  cada  servicio.  Actividad,  trabajo, 
almacenamiento  de  materiales,  (deberán  estar  en  perfectamente  recogidos,  estibados, 
calzados, y depositados en contenedores adecuados). 

Cuando sea necesario, las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída al 
mismo nivel deberán estar claramente señalizadas. 

 

9.4 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

Entendemos por trabajos en altura aquellos trabajos que son realizados a una altura superior a 
dos metros  (durante el montaje de pancartas de metas y  salidas,  trabajos de  cámaras de TV 
sobre plataformas elevadoras, andamios y similares, escaleras de mano, pódium, etc.) 

Medidas Preventivas: 

Cuando  exista  un  riesgo  de  caída  de  altura  de  más  de  dos  metros  se  deberá  disponer  de 
barandillas  o  de  cualquier  otro  sistema  de  protección  colectiva  que  proporcione  una 
seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 100 
centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores 
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o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia 
y de un rodapié de 15 cm. 

En  trabajos  con  escaleras  manuales,  los  trabajos  a  más  de  3,5  metros  de  altura,  desde  el 
punto  de  operación  al  suelo,  que  requieran  movimientos  o  esfuerzos  peligrosos  para  la 
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

Nunca se usará una escalera de mano para superar alturas superiores a 5 m. 

Asegurar  la  estabilidad  de  las  escaleras  de  mano  antes  de  usarlas.  La  base  de  la  escalera 
quedará  sólidamente  asentada  mediante  zapatas,  puntas  de  hierro  u  otro  mecanismo 
antideslizante.  La  parte  superior  se  sujetará,  si  es  necesario,  al  paramento  sobre  el  que  se 
apoya. 

Se  debe  prohibir  el  transporte  y  manipulación  de  cargas  por  o  desde  escaleras  de  mano 
cuando por su peso o dimensiones pueda comprometer la seguridad del trabajador. 

Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser 
utilizadas y de topes en su extremo superior. 

En los trabajos que se utilicen plataformas elevadoras deberá tenerse en cuenta las siguientes 
medidas preventivas: 

o Al  comienzo  de  cada  jornada  hay  que  comprobar  que  la  plataforma  elevadora  y  los 
mandos de esta se encuentren en buen estado. 

o Revisar el estado de la cesta de la plataforma. 

o Manejo exclusivamente por personal autorizado. 

o Utilización  de  arnés  anticaídas  anclado  en  todo  momento  al  punto  de  anclaje 
establecido en la estructura de la plataforma.  

o  Subir y bajar solamente cuando la cesta esté en el suelo. 

o  No subir o bajar con la plataforma en movimiento. 

o  No subir o bajar por los brazos de la misma. 

o Antes  de mover  la  plataforma,  comprobar  que  no  existen  obstáculos  con  los  que  se 
pueda tropezar. 

o No modificar ni anular ningún elemento de la plataforma. 

o Nunca utilizar tablones o escaleras para aumentar la altura de trabajo, ni situarse sobre 
el rodapié, el listón intermedio o el pasamanos de la propia máquina. 

o  Señalizar y acotar las zonas de trabajo. 

o  Asegurarse de que no hay nadie bajo la plataforma ni al alcance de la misma. 

o  Apagar  el  motor  durante  las  pausas  en  la  utilización  de  la  plataforma,  aunque  sean 
breves. 

o  Mantener  la  cesta  limpia  de  sustancias  resbaladizas,  trapos,  herramientas,  trozos  
de materiales, etc. 
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o En  presencia  de  líneas  eléctricas,  respetar  las  distancias  de  seguridad  (al  menos  5 
metros).  

o  Evitar  sobrecargas  por  encima de  la  capacidad  de  carga  de  la  plataforma  (personas  y 
materiales). 

 
9.5 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 

Medidas Preventivas: 

No realiza trabajos ni permitir el tránsito o permanencia en la misma vertical en la que otros 
trabajadores realicen su tarea y puedan producirse desprendimiento o caída de objetos. 

Se acotarán y señalizarán las zonas peligrosas para evitar el tránsito de personas por debajo. 

Establecer pasos  seguros de personas cuando se  realicen  trabajos que puedan generar este 
riesgo. 

Debe evitarse la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de cargas durante 
las operaciones de izado y transporte de cargas. 
 

9.6 GOLPES / CORTES  

Medidas Preventivas: 

Mantener la zona de trabajo en buenas condiciones de organización, orden y limpieza. 

Mantener  libres  de  obstáculos  las  zonas  de  paso,  señalizando  las  áreas  de  trabajo  o  de 
almacenamiento  cuando  interfieran en  las  vías de paso y  sea  inevitable  su presencia en  las 
mismas. 

Utilizar  solo  las  herramientas  que  hayan  sido  diseñadas  exclusivamente  para  su  función 
específica y además se utilizarán solo las estén en perfecto estado. 

Antes de usar una herramienta de mano,  inspeccionar cuidadosamente mangos,  filos, zonas 
de ajuste, partes móviles, cortantes y susceptibles de proyección. 

Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una 
revisión periódica. 

La utilización de herramientas de mano requiere la utilización de guantes de protección frente 
a riesgos mecánicos. 

 
9.7 INCENDIOS 

Medidas Preventivas: 

La    accesibilidad    a    los    equipos    de    extinción    de    incendio    (bomberos)    debe    quedar 
garantizada en todo momento. 

Los equipos de extinción de incendios estarán sometidos al mantenimiento establecido en el 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 

Informar de la existencia en el CAREX de los extintores y su manejo. 
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No sobrecargas líneas eléctricas, ladrones etc. 

Cualquier reparación eléctrica lo realizara personal autorizado y cualificado. 

Si se detectara posibles focos de ignición avisar a la organización. 

Prohibido fumar en el CAREX y no realizar tareas que produzca fuentes de  ignición (chispas, 
llamas, etc.). 

Acondicionar   el    entorno    y    las    instalaciones   para   evitar   una   posible   propagación   de 
incendio, adecuando y/o eliminando la vegetación existente y circundante. 

Limpiar  de  vegetación  seca  o  desbrozar  la  zona  dejando  un  perímetro  de  seguridad  de  al 
menos metro y medio libre de vegetación alrededor de equipos o instalaciones. 
 

9.8 EXPLOSIONES 

Medidas Preventivas: 

No realizar operaciones de llama o chispa en presencia de productos químicos inflamables. 

Los  generadores  eléctricos  estarán  en  perfecto  estado  de  uso  y  se  habrán  sometido  a  las 
gamas de mantenimiento establecidas por el fabricante. 

Los  pequeños  compresores  estarán  en  perfecto  estado  de  funcionamiento  y  habrán  sido 
sometidos a las revisiones reglamentarias y/o indicadas por el fabricante. 

Activar el plan de emergencias del Cross de Atapuerca e incluso el del CAREX. 

Separar a las víctimas de las proximidades de los muros, trasladándolos cerca de los puntos de 
resistencia  del  edificio  y  valorando  los  de  mayor  gravedad  para  que  sean  atendidos  los 
primeros. 

Localizar  y  liberar  a  los  heridos  cuidadosamente,  sin  movimientos  bruscos  ni  tirones  y 
moviendo despacio los escombros, pues pueden aparecer nuevas víctimas. 

Conducir a los heridos al puesto de socorro donde se prestarán los primeros auxilios hasta la 
llegada de los profesionales sanitarios y ayudas exteriores (ambulancias). 
 

9.9 TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS (FRÍO) 

Medidas Preventivas: 

Dadas  las  fechas  en  las  que  se  disputa  la  prueba  deportiva  del  Cross  de  Atapuerca,  los 
trabajadores, voluntarios, etc. deben procurar vestir con ropas de invierno. Se recomienda el 
uso de tejidos que repelan el agua y sean aislantes (a los voluntarios se les proporciona ropa 
de abrigo, calcetines, etc.) 

Si se trabaja a la intemperie, de debe proteger la cabeza con gorro polar para frio. 

Realizar  descansos  frecuentes  en  un  lugar  cálido  y  si  es  posible,  planificar  la  rotación  de 
personas por los puestos de trabajo más expuestos a las inclemencias del tiempo. 

Proteger las extremidades de los trabajadores para evitar el enfriamiento localizado. (guantes) 

Seleccionar  la  vestimenta  adecuada  para  facilitar  la evaporación del sudor. 

Ingerir líquidos calientes, con el fin de ayudar a recuperar pérdidas de energía calorífica. 
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Limitar  el  consumo  de  café  como  diurético  y modificador  de  la  circulación  sanguínea  para 
minimizar las pérdidas de agua y, por lo tanto, de calor. 

Utilizar, a ser posible, ropa cortaviento para reducir el efecto de la velocidad del aire. 

Sustituir la ropa humedecida para evitar la pérdida de calor (llevar ropa de cambio). 
 

9.10 RIESGO ELÉCTRICO 

Medidas Preventivas: 

Las máquinas se conectarán a un cuadro eléctrico montado por un instalador cualificado, que 
disponga  como  mínimo  de  un  interruptor  diferencial  de  corte  de  alta  sensibilidad  y 
dispositivos de protección contra sobreintensidades (magnetotérmicos). 

Si  se  van  a  utilizar  cables  prolongadores,  asegúrese  de  que  sus  enchufes  tengan  el mismo 
número de patillas que  la herramienta eléctrica que  se  va a  conectar. No use nunca  cables 
prolongadores de tipo normal en lugares donde existan atmósferas explosivas o inflamables, 
ni en zonas húmedas o con infiltraciones de agua. 

Para desconectar la clavija de enchufe tire siempre de ella y no del cable de alimentación. 

Es  peligroso  realizar  reparaciones  provisionales  de  los  cables,  con  cinta  aislante.  Los  cables 
dañados  deben  ser  sustituidos  enteros,  pero  incluso  esta  operación  debe  realizarla  un 
electricista. 

Los trabajos a realizar con riesgo eléctrico serán realizados por trabajadores cualificados. 

Las  reparaciones  de  tipo  eléctrico  únicamente  podrán  ser  realizada  por  trabajadores 
debidamente cualificados. 

 
9.11 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

Medidas Preventivas: 

Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas. 

o Las dimensiones y forma de estos objetos deben permitir una fácil manipulación. 

o La base de apoyo de los objetos debe ser firme y estable. 

o El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de los objetos. 

o El personal debe usar guantes como equipos de protección individual (EPIS). 

Las cargas superiores a 25 kg, en hombres, y 15 kg, en mujeres deberán manipularse entre dos 
personas.  Utilizar,  siempre  que  sea  posible,  medios  auxiliares  o  ayudas  mecánicas  en  la 
manipulación manual de objetos pesados. 

A la hora de manipular cargas: 

o Aproximarse a la carga. 

o Asegurar un buen apoyo de los pies manteniéndolos separados. 

o Mantener la espalda recta. Doblar las rodillas, no la espalda. 

o  Utilizar los músculos más fuertes y mejor preparados (brazos y piernas). 
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o  Mantener la carga tan próxima al cuerpo como sea posible.  

o Llevar la carga equilibrada. 
 
 

9.12 DERIVADOS DE GRAN CONCURRENCIA DE TRABAJOS Y PERSONAS 

Medidas Preventivas: 

Hacer extensivo el presente Plan de Seguridad a todo el personal y empresas que participan 

de una manera u otra en la prueba deportiva del Cross de Atapuerca. 

Dadas  las  características  de  este  evento,  en  el  que  intervienen  gran  número  de  personas: 

propias de la organización, voluntarios, equipos participantes, fuerzas del orden, empresas de 
servicios,  presencia  de público  etc.,  se  hace  necesario  la  participación  activa  de  todos  y  de 
cada uno de los participantes que evite los riesgos asociados a la concurrencia de trabajos. 

Informar de  inmediato  al  responsable  del  equipo o  actividad,  de  las  situaciones  detectadas 

que entrañen un riesgo para la seguridad y salud de cualquier persona que pueda encontrarse 
en la zona. 

Los  trabajadores  y  voluntarios  deben  estar  informados  de  los  trabajos  a  realizar,  de  sus 

riesgos, de la realización de trabajos simultáneos y del entorno. 

Cuando  se  detecten  deficiencias,  peligros  derivados  de  trabajos  simultáneos,  etc.  se  debe 

comunicar a la organización para solucionar el problema o posibles incidentes. 

Se  controlará  la  concentración  de  público  tanto  en  la  zona  de  máxima  concentración  de 

personas como en las zonas donde se estima que puede existir un riesgo de avalancha. 

En el supuesto de presentarse este tipo de situaciones, ante todo, hay que mantener la calma 

para poder pensar con claridad. 

El personal de seguridad y emergencia apartará todo tipo de obstáculo. 

El  personal  de  seguridad  y  emergencia  se  retirará  de  sus  puestos  retrocediendo  a  espacios 

libres. 

Una vez finalizada la avalancha se reubicaran en los puntos que tenían asignados y realizarán 

una valoración de la situación. 

Si  hubieran  afectados,  se  realizará  una  valoración  y  se  procederá  a  la  atención  de  los 

afectados, comunicando al centro de coordinación la situación y solicitando los medios que se 
estimen sean necesarios. 

El personal que se encuentre como refuerzo en la zona de concentración de medios ayudara a 

restablecer  la  calma,  prevenir  accidentes  en  las  inmediaciones,  se  prestará  asistencia  de 
primeros  auxilios  y  colaborarán  con  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  en  lo  que  éstos 
dispongan. 

Se procederá al desalojo prudencial de la zona. Si fuera necesario se procederá con el traslado 

del público a las zonas más seguras. 

Se restringirá el acceso en la zona del Hospitalito, donde sólo podrá acceder los miembros de 

los servicios intervinientes. 
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Se  despejará  de  personal  la  zona  de  localización  de  la  carpa  de  asistencia  sanitaria  la  del 
Hospitalito para facilitar las norias de traslados y evacuaciones. 

El personal de sanitario, en colaboración con protección civil realizará el control de personas 
atendidas, incluidos datos personales, valoración y lugar de posible evacuación. 
 

9.13 PRESENCIA DE PERSONAS CONFLICTIVAS 

Medidas Preventivas: 

Las pautas para el manejo de una persona, ante situaciones conflictivas con uso de violencia 
(incluyendo la agresión física y las conductas verbales o físicas amenazantes o intimidatorias) 
son las siguientes: 

o  Mantener  el  equilibrio  emocional  y  no  responder  a  las  provocaciones.  Controlar  los 
sentimientos  negativos  que  determinadas  situaciones  conflictivas  puedan  haber 
provocado.  

o Evitar caer en el terreno de la provocación y mantener el control. 

o  Evitar  el  contacto  físico  y  el  exceso  de  proximidad:  mantenerse  a  una  distancia 
prudencial  (aproximadamente  igual  a  la  longitud  del  brazo).  Así  nos  situaremos 
inicialmente lejos del alcance del otro y no se invadirá su espacio personal. 

o  Conversar  con  corrección,  en  un  tono  afable    y  profesional:  evitar  un  tono  brusco  o 
cortante porque esto podría incrementar la tensión y acelerar la conflictividad. Evitar el 
uso de estilos de comunicación que generen hostilidad como: apatía, condescendencia, 
impaciencia.  Evitar  hacer  cualquier  gesto  que  la  persona  pueda  interpretar  como 
menosprecio.  Explicar  con  mucho  detalle,  y  de  forma  convincente  y  razonada,  los 
motivos  por  los  que  no  es  posible  cumplir  las  expectativas  del  cliente,  paciente  o 
acompañante. 

o  Buscar  soluciones:  adoptar  una  postura  dialogante  y  comunicativa  en  aquellas 
situaciones en las que se pueda buscar una solución a los problemas planteados. 

o  Liberar la tensión emocional de la persona: dejar hablar a la persona cuanto quiera para 
que explique sus sentimientos e  inquietudes. Conducir a la persona hacia el estado de 
ánimo tranquilo que mantiene el profesional. 

En caso necesario solicitar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 
 
 

9.14 AGENTES BIOLÓGICOS ‐ CORONAVIRUS 

Medidas Preventivas: 

Se  recomienda  no  acudir  al  evento  deportivo  a  las  personas  que  presenten  sintomatología 

compatible con COVID‐19. 
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10. PREVENCIÓN ESPECÍFICA – PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

10.1 ACREDITACIONES 

Para un control general de su prueba, el organizador del Cross de Atapuerca tiene la necesidad 
de identificar a todas las personas y vehículos acreditados, con el fin de facilitarles los accesos a 
los lugares reservados. 

Las personas, después de someterse a las formalidades antes de la carrera en la permanente de 
acogida, tienen que recoger una tarjeta en la que aparecerá el nombre, la función y el grupo de 
relación, así como los accesos autorizados (formularios de acreditaciones). 
 
10.2 INSTALACIONES: ARCOS SALIDA/META, SOPORTES DE SONIDO, ESCENARIOS, ….. 

Tomar  las  medidas  necesarias  para  el  cumplimiento  de  cuantas  medidas  de  seguridad 
correspondan en el montaje de las instalaciones provisionales (carpas, arcos, pancarta, pulpos, 
tensores  y  estructuras  de  soporte  de  sonido  e  iluminación,  etc.);  donde  será  de  obligado 
cumplimiento  las  normas  sobre  procedimiento  de  puesta  en  servicio  de  los  materiales  y 
equipos a utilizar en instalaciones temporales y eléctricas. 

Verificar antes del inicio la prueba la viabilidad de los sistemas de anclaje de los arcos inflables, 
aparatos de sonido, pancartas, etc. 

Establecer un perímetro de seguridad que impida el libre acceso la carpa de sonido y elementos 
de  control  de  corredores.  Espacios  que  estarán  convenientemente  acotados  con  vallado  de 
seguridad, y tendrán restringido el acceso del público. 

Los  soportes  de  altavoces  estarán  convenientemente  acotados  con  vallado  de  seguridad,  de 
manera que exista una distancia prudencial respecto al público. 

Verificar antes del inicio del acto (presentación, entrega de trofeos, etc.) la capacidad de carga 
del escenario,  la viabilidad de  los sistemas de soporte y anclaje de  los aparatos de sonido,  la 
correcta instalación de las carpas, etc. 

Colocar bandas protectoras de cableado eléctrico sobre el tendido que discurre sobre suelo en 
las zonas de paso o tránsito de personas. 

Controlar  y  chequear  la  instalación  eléctrica,  conexiones  y  cuadro  ante  de  la  puesta  en 
funcionamiento y utilización. Son de aplicación las normas referentes a electricidad citadas en 
el apartado anterior. 

Se dispondrá de extintores adecuados: polvo polivalente ABC y extintor de CO2 para  cuadros 
eléctricos, generadores y aparatos electrónicos: 

  En zona de escenario y zonas de instalaciones de sonido. 

  En los puntos de localización de generadores de corriente o grupos electrógenos. 

 En Hospital de campaña. 

Controlar  y  chequear  la  instalación  eléctrica,  conexiones  y  cuadro  antes  de  la actividad. 

Colocar bandas protectoras de cableado eléctrico sobre el tendido que discurre sobre suelo en 

las zonas de paso o tránsito de personas. 

Mantener despejados los accesos, pasillos y/o salidas de evacuación. 
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10.3 PREVENCIÓN EN ZONA DE SALIDA Y META 

La zona de Salida 

Dispondrá de un pasillo, con un frente libre, a ser posible, de 10 m. 

Este pasillo estará debidamente acotado y balizado; formando un recinto cerrado, pero con un 
acceso,  que  es  de  carácter  obligatorio,  para  que  los  árbitros  puedan  pasar  para  realizar  las 
verificaciones oportunas. 

Para  acotar  la  zona  se  utilizará  vallado  de  seguridad  y/o  cintas  disuasorias.  Colocadas  de 
manera que se establezca una clara diferencia con la ubicación del público, y que éste no pueda 
invadir el espacio destinado a los corredores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de Meta: 

Los últimos 100 m del recorrido deberán de estar balizado con cinta disuasoria, para evitar el 
cruce de personas de esta zona. 

Este  sector  deberá  estar  debidamente  balizado  y  acotado  con  vallado  de  seguridad  para 
impedir el acceso del público y visitantes en general. 
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10.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS ATLETAS 

Respetar los recorridos establecidos por la organización. 

Los    participantes    deberán    seguir,    en    todo   momento    y    durante    todo    el  recorrido,  las 
instrucciones de los miembros de la organización. 

No encender fuego ni provocar situaciones de riesgo de incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la organización para las pruebas, 
así  como  mantener  un  comportamiento  responsable  que  no  aumente  los  riesgos  para  su 
integridad física. 

Disponer del material deportivo y de seguridad exigido por la organización y que se encuentre 
en buen estado, homologado, y utilizarlo adecuadamente durante la competición. 
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Mantenerse adecuadamente hidratado durante todo el recorrido. 

Si durante alguna prueba   padeciera algún tipo   de  lesión   o cualquier otra circunstancia que 
pudiera  perjudicar  gravemente  su  salud,  el  corredor  deberá  ponerlo  en  conocimiento  de  la 
organización lo antes posible, en los puntos de control o mediante comunicación vía móvil de 
urgencias. 

Si se abandona la prueba deberá comunicarlo. La organización facilitará la evacuación a la zona 
de meta y vestuarios de los corredores que hayan decidido abandonar. 

Transitar con prudencia por pistas y tramos abiertos al tráfico y ser prudente en presencia de 
vehículos, personas y animales. 

Si por causa de accidente o  lesión el corredor queda  inmovilizado y no puede  llegar hasta un 
punto de control, se activará el operativo de rescate que la organización haya previsto. 
 
10.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

El  evento deportivo dispondrá de medios materiales  y de personal  cualificado en materia de 
seguridad, protección civil, rescate y contra incendio. 

Todo  el  personal  estará  provisto  de  la  vestimenta  reglamentaria  y  de  los  elementos  de 
autoprotección básicos; y dispondrán de los medios materiales necesarios para la realización de 
las funciones que tengan atribuidas. 

Señalizar, balizar, y/o vallar adecuadamente las zonas de acceso restringido al público asistente. 

Se habilitar pasillos de seguridad para el acceso de los medios de seguridad y emergencia en las 
zonas de máxima concentración de personas. Espacios que estarán adecuadamente señalizados 
y acotados con vallado y/o cintas de seguridad, de manera que exista una clara separación con 
el espacio destinado a la acogida y tránsito del público asistente. 

Se habilitará un pasillo en la zona de salida y meta, que estará señalizado y acotado con vallado 
de  seguridad  y/o  cinta  disuasoria,  colocado  de  manera  que  se  establezca  un  límite  y  clara 
separación entre el público asistente y el espacio destinado a los corredores y el equipo arbitral 
o comisarios. 

Durante  el  desarrollo  de  evento  se  mantendrán  dispositivos  especiales  de  seguridad  para 
prevenir la aglomeración de personas, la ocupación indiscriminada de la vía pública y el control 
del orden público, prestando especial atención a las zonas de salida y meta en horas punta de 
máxima concentración de personas (salida y llegada de atletas). 

Balizar,  señalizar  y/o  vallar  adecuadamente  las  zonas  restringidas  o  prohibidas  al  paso  de 
público en general. 

Adoptar medidas extraordinarias de seguridad y de control del tráfico rodado: 

o Mantener las vías expeditas, evitando con ello el colapso de las mismas. 

o Garantizar la seguridad en los puntos de máxima concentración de personas, así como en 
los tramos en los que se prevea pueda producirse el tránsito u ocupación indiscriminada de 
personas que se dirigen a la zona de localización de la salida‐ meta de las pruebas. 
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o Tener prevista la organización para el control del tráfico de las vías designadas como rutas 
de evacuación y de las que puedan verse afectadas por el paso de los evacuados, sea por 
proximidad o intercepción. 

Habilitar espacios destinados a aparcamientos para evitar la ocupación indiscriminada de la vía 
pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlar en todo momento que no se haga uso de artefactos pirotécnicos.  

La quema de voladores o elementos de similares características ponen en riesgo la seguridad de 
los asistentes, y pueden provocar un incendio. 

Cumplir  las normas  sobre procedimiento de puesta en  servicio de  los materiales  y equipos a 

utilizar en instalaciones temporales y las medidas de seguridad establecidas para la instalación 
eléctrica y el tendido de cableado. 

Colocar  bandas  reductoras  en  aquellos  sectores  que  conlleven  riesgo  para  evitar  tropiezos  y 

caídas. 

Establecer la adecuada ubicación de stands, puestos de venta y chiringuitos, de manera que en 

ningún  caso  supongan  un  riesgo  para  las  personas,  o  una  interferencia  en  el  supuesto  de 
avalancha o desalojo de emergencia. 

Establecer un dispositivo de control para impedir el uso, en las zonas de máxima concentración 

de  personas,  de  botellas  y  vasos  de  cristal,  como  medida  de  prevención  ante  incidentes 
provocados  por  desaprensivos  que  hacen  uso  de  estos  elementos  para  acometer  actos 
violento,  o  simplemente,  por  tratarse  de  elementos  incompatibles  con  la  seguridad  por  ser 
causantes de heridas y lesiones al caminar sobre sus restos rotos. 
 
10.6 MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS. EQUIPAMIENTO 

El  personal de  los distintos  servicios del  operativo previsto en el  presente Plan de  Seguridad 
deberá  estar  correctamente  uniformados,  acreditados  y  equipado  con  el  material  básico  de 
autoprotección de acuerdo a las funciones que desarrollen. 

El  personal  de  la  organización  y  los  dispositivos  de  seguridad  y  emergencias  estarán 
convenientemente  comunicado,  sea  por  emisora  o  por  telefonía móvil;  y  dispondrán  de  los 
medios materiales necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones. 



 PLAN DE SEGURIDAD  
XVIII CROSS ATAPUERCA 2022 

Página 29 de 73 

 
 
 
 
 

 

           
 

 

Se dispondrá de medios humanos y materiales para la vigilancia y control de incendios, a fin de 
evitar focos de incendio, o en el supuesto de producirse permitir una rápida intervención sobre 
el mismo. 

Se dispondrá de elementos portátiles contra incendio (extintores): de polvo polivalente ABC y 
de CO2, según corresponda en: 

o En las zonas de seguridad y emergencias y concentración de medios. 

o En los vehículos policiales y en los de protección civil que formen parte del operativo. 

o En la zona donde se encuentra ubicado el grupo electrógeno, pódium…. etc. 

o En los puntos de máxima concentración de personas controlados por personal voluntario o 
de protección civil (salida y meta). 

o Cerca  de  cuadros  eléctricos,  aparatos  electrónicos,  puntos  de  conexión  eléctrica  y  en  la 
zona de ubicación de generadores eléctricos. 

o La colocación y/o ubicación de dichos sistemas de extinción no deberá suponer un riesgo 
añadido por golpes, lesiones, etc. 

Es necesario prever  la  instalación de baños químicos en número suficiente de acuerdo con el 
artículo 31 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
general  de  policía  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas,  deberá  disponerse  de 
cuatro inodoros por cada 500 espectadores, de los que la mitad estarán destinados a señoras, y 
por cada 125 espectadores, un urinario. 

Guardia Civil 

Considerando  la  elevada  participación  de  corredores  y  afluencia  de  público  que  se  espera 
concentre el evento deportivo y el número de personas que se trasladarán al lugar en vehículos 
particulares, lo que implica un considerable aumento de tráfico en las vías de acceso a la zona 
del evento deportivo, principalmente en la carretera N‐1, BU‐701 y BU‐V‐7012, será necesario 
solicitar la colaboración de la Guardia Civil para el control del  tráfico y el orden público. 
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Asistencia Sanitaria 

Debe organizarse un  servicio médico de  la  competición,  para  atención  general  de  los  atletas 
que deberá contar con: 

o Una sala médica (botiquín) próxima a la meta; que deberá estar adecuadamente equipada 
de medicamentos y material de parafarmacia. Será preciso prever el equipamiento soporte 
vital  avanzado,  siendo  necesario,  como  mínimo  contar  con  un  desfibrilador 
semiautomático y personal capacitado para usarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Dos médicos oficiales de  la competición, que estén presente  físicamente durante  toda  la 
competición en la instalación/circuito en la que se desarrolle el campeonato. Es necesario 
que dichos médicos estén familiarizados con el medio deportivo. 

o Seis  fisioterapeutas oficiales de  la  competición, que estén presentes  físicamente durante 
toda  la  competición  en  la  instalación/circuito  en  la  que  se  desarrolle  el  campeonato.  Es 
necesario que dichos fisioterapeutas estén familiarizados con el medio deportivo. 

o Como mínimo dos equipos de  camilleros para evacuación de  los  atletas  lesionados en el 
circuito. Deberán situarse en los puntos más distantes de la línea de meta. 
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o Una  ambulancia  asistible  y  medicalizable  para  transporte  de  heridos  o  enfermos  con 
equipamiento de soporte vital avanzado (UVI Móvil). 

o Hielo  en  la  zona  de  calentamiento  y  en  la  zona mixta  para  uso  de  los  atletas  y  por  los 
profesionales sanitarios de la competición. 

o Abundante agua mineral sin gas. 

o Un  centro  médico  asistencial  de  referencia  para  evacuación  de  heridos  de  gravedad. 
Idealmente este centro asistencial deberá tener acuerdo de asistencia con la mayoría de las 
aseguradoras  que  cubren  el  seguro  obligatorio  de  accidentes  deportivos  de  las  diversas 
federaciones territoriales. 

Montaje Publicitario 

Normalmente  con  1  o  2  días  de  antelación  a  la  celebración  de  la  competición  del  Cross,  el 
personal voluntario del Ayuntamiento de Atapuerca, se personará en el circuito para efectuar el 
montaje  publicitario.  No  obstante  se  requerirá  la  máxima  colaboración  por  parte  del 
organizador local en alguno o en todos según cada caso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es  igualmente  importante recordar que  la competición no acaba cuando los atletas se retiran 
del circuito y que es conveniente recordar este extremo a todos los colectivos implicados en el 
montaje y desmontaje de  la  competición. En este  sentido el organizador  local debe asegurar 
que se dan las óptimas condiciones de trabajo para que el personal voluntario pueda efectuar 
en el menor tiempo posible el desmontaje publicitario. 

Organización de los controles antidopaje 

Los controles antidopaje se realizarán conforme a lo establecido en la circular 205/2013. 

En  la  línea de meta un  juez asignará a un voluntario a cada atleta para acompañarse hasta  la 
sala de control. 

Para más información, consultar el apartado “obligaciones de los organizadores”: 

http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2016/18_antidopaje.pdf 
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Prensa y televisión 

De esta área depende que las infraestructuras para los medios de comunicación (escrita, radio, 
fotógrafos  y  televisión)  estén  listas  para  el  campeonato  internacional  de  Cross  en  su  XVIII 
edición.  También  se  encargará  de  preparar  la  información  para  los medios  de  comunicación 
sobre  el  campeonato  (en  coordinación  con  la  RFEA  y  el  IDJ)  y  la  confección,  distribución  y 
recepción  de  las  solicitudes  de  acreditaciones  para  los  medios  de  comunicación  y  de  su 
posterior reparto (coordinación con acreditaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  la  emisión  de  imágenes  por  la  retrasmisión  en  directo  y  video  pantalla,  se  utiliza  una 
cámara  contratada por  IDJ  a  través de Teledeporte, que normalmente desarrolla  su  labor en 
esta misma tribuna. Debe estar ubicado en alto, con visión de salida, meta y si es posible de 
pódium.  En  esta  posición,  deberá  tener  conexión  de  cable  audio  con  megafonía.  Toda  esta 
infraestructura debe estar cubierta, incluso aunque no se encuentre integrada en la tribuna de 
autoridades. 

Voluntarios 

Los  voluntarios  deben  tener  la  formación  adecuada  para  el  correcto  funcionamiento  de  la 
prueba deportiva del Cross. 

La Función de los voluntarios presentes en el Cross de Atapuerca será: 

o Control de acceso para el aparcamiento de coches y autobuses de los participantes. 
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o Control y revisión de los atletas, en la cámara de llamadas/ control de salidas, y así ayudar 
a los jueces. 

o Controlar que nadie entre  sin acreditación  tanto  los  atletas  como cualquier persona que 
necesite acceder a una zona a la que no tiene acceso autorizado, que se dirija a secretaría 
para  solucionar  el  problema.  Aparcamiento  vip/organización:  acceso  solo  con  tarjeta  de 
vehículo autorizado. 

o Montaje, control y mantenimiento del circuito vallas, estacas, etc. 

o Entrega de dorsales. 

o Entrega de bolsas y agua después de la meta, así como reposición de bebidas. 

o Controles antidopajes, Acompañar al atleta, En la línea de meta el juez asigna un voluntario 
a cada atleta y no se separa de él hasta que  llega a  la sala de controles anti‐ dopajes. La 
AEPSAD  (Agencia Española para  la Protección de  la  Salud)  indicara exactamente al  IDJ el 
número de escoltas necesarios que deben acompañar a cada atleta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD 

Esta  información no  sustituye en modo alguno a  las  correspondiente evaluación de  riesgos y 
planificación de la actividad preventiva que cada entidad debe elaborar, en cumplimiento de la 
Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales. 

Relación no exhaustiva de las actividades que alcanza esta información se refleja en la siguiente 
lista: 

1. Desplazamiento en vehículo. 

2. Manipulación de materiales. 

3. Trabajos en altura. 

4. Trabajos en instalaciones eléctricas (baja tensión). 

5. Trabajos en vías públicas. 
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6. Manipulación manual de cargas. 

7. Manipulación de productos químicos. 

8. Manejo de herramientas, medios auxiliares y equipos de trabajo manuales. 

9. Uso de escaleras manuales. 

10. Uso de plataformas elevadoras móviles de personal. 

11. Trabajos en camión/Plataforma. 

12. Conducción de vehículos: turismo, camión, furgoneta. 

13. Grupo electrógeno. 

14. Carretillas elevadoras. 

 

DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO 

PREVENIR LOS ACCIDENTES “IN ITINERE” Y “DURANTE EL TRABAJO 

 

I. DURANTE LA CONDUCCIÓN 

 Mantenga el cinturón de seguridad abrochado (en la circulación por viales de uso público) y 
la espalda apoyada en el asiento en toda su longitud, en especial bien soportada en la zona 
lumbar. 

 Evite  cualquier  tipo  de  distracción  (empleo  de  teléfonos  móviles,  equipo  de  música, 
encendido de un cigarrillo, consulta de mapas o planos, etc.). 

 Respete  en  todo  momento  las  normas  de  seguridad  y  avise  con  antelación  cualquier 
maniobra que vaya a realizar. 

 Si le deslumbran, haga señales con las luces y modere su velocidad. 

 Si  un  vehículo  invade  su  carril,  modere  su  velocidad,  pulse  el  claxon  y  haga  señales 
luminosas. 

 Si cree inevitable un choque frontal, reduzca la velocidad y quite la llave de contacto para 
evitar un posible incendio. 

 Si su vehículo se incendia, corte el encendido del motor, estacione al lado de la carretera y 
evacue a todas las personas de su interior. 

 Si estalla el parabrisas, rómpalo de un golpe seco para poder tener visibilidad. 

 Si circulando por la noche su vehículo se quedara de repente sin luces, deténgase lo antes 
posible en zona segura, señalice el vehículo y retírese de la zona de peligro. 

 Si se encuentra cansado y/o mareado no lo dude, pare cuando sea posible y descanse. Su 
vida es lo primero. 

 Adecue  la  conducción  (velocidad,  distancia  de  seguridad,  encendido  de  luces,  etc.)  a  las 
condiciones climatológicas y al estado de la calzada. 
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SEA PRUDENTE 

SI BEBE NO CONDUZCA 

Si consume medicamentos que produzcan sueño no debe ponerse al volante. 

Un buen mantenimiento preventivo del vehículo siempre es la base de una buena 
seguridad. 

Se deberá cumplir en todo momento el Código de Circulación vigente, y tener un 
comportamiento seguro en todas las maniobras a ejecutar en vías públicas.  

Respete las indicaciones de seguridad en vías en obras. 

 

II. ANTES DE COMENZAR LA JORNADA LABORAL 

 Revise  el  correcto  funcionamiento  de  luces,  frenos,  limpiaparabrisas,  amarre  de  la  carga, 
etc. 

 Ajuste el asiento y el volante a sus condiciones físicas. 

 Compruebe  la  visibilidad  y  mantenga  los  espejos  retrovisores  libres  de  obstáculos.  Al 
volante, la vista es la vida. 

 Regule  la  temperatura  y  ventilación  en  el  vehículo  para  sentirse  cómodo.  No  conviene 
conducir  con  excesiva  ropa,  abrigo  puesto,  etc.,  o  elementos  pesados  (cinturones  con 
hebillas pesadas, calzado de seguridad, etc.).  

 Planifique  la  ruta  con  antelación,  ante  posibles  imprevistos,  teniendo  en  cuenta  la 
climatología de  la región por  la que realice el viaje. Evite  las rutas en las que haya puntos 
negros y tramos de acumulación de accidentes en la medida de lo posible. 

 Mantenga las lunas y retrovisores siempre limpios. 

 

III. ANTE UNA AVERÍA 

 Deberá ponerse el chaleco reflectante cuando tenga que salir de su vehículo estacionado en 
la carretera. Por lo tanto, llévelo a mano en el habitáculo del vehículo, no en el maletero.  

 El vehículo deberá disponer de triángulos homologados. Extreme su precaución a la hora de 
colocarlos y quitarlos, circule siempre por el arcén, colóquelos preavisando de la situación 
de  su  vehículo  a  una  distancia  suficiente  (aproximadamente  unos  50  metros),  y  hágase 
visible con ellos, ya que mientras coloca y/o quita los triángulos, corre peligro.  

 Las reparaciones se realizarán siempre con el motor parado, y por personal cualificado. No 
corra riesgos innecesarios.  

 Nunca abra el  circuito de  refrigeración del vehículo nada más detenerse,  recuerde que el 
circuito está bajo presión y que el agua puede estar hirviendo y provocarle quemaduras por 
salpicaduras.  
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MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

Se  utilizarán  equipos  de  protección  individual:  guantes  de  protección  frente  a  riesgos 
mecánicos, e incluso calzado de seguridad con puntera reforzada. 

Si  el material manipulado es de  grandes dimensiones  se deberá  recurrir  al  uso de equipos o 
elementos auxiliares que permitan su carga y transporte en condiciones de seguridad. Si no es 
posible, la manipulación se planificará entre varios trabajadores. 

Durante el manejo de materiales, bien por las superficies agresivas que estos presentan o por la 
dificultad  que  pueda  entrañar  su  manipulación,  el  trabajador  debe  utilizar  equipos  de 
protección suministrados (guantes de protección contra riesgos mecánicos). 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

Las medidas de prevención y protección para prevenir el riesgo de caída de altura consisten por 
un lado en la idoneidad de los equipos necesarios para realizarlos y por otro en la aplicación de 
técnicas específicas para la realización de los mismos. Describimos los equipos necesarios para 
la  realización  de  estos  trabajos,  la  protección  de  la  vertical  de  la  zona  de  trabajo  y  otras 
medidas de prevención y protección frente a riesgos específicos. 

Los sistemas anticaídas tienen como objetivo conseguir la parada segura del trabajador que se 
cae. Están formados por un conjunto de equipos compatibles entre sí (Ver figura 1): 

o Dispositivo de anclaje 

o Dispositivo anticaídas 

o Arnés anticaídas 

 

 

Dispositivo de anclaje 

Es  un  conjunto  de  elementos  que  incorporan  uno  o  varios  puntos  de  anclaje.  Los  puntos  de 
anclaje son elementos a los que puede estar sujeto un equipo de protección individual contra 
caídas.  

Su  instalación  irá  acompañada  de  un  certificado  de  resistencia  donde  también  se  indique  el 
número de trabajadores que pueden utilizarlo simultáneamente. 

Deben cumplir la norma UNE‐EN 795:1997. 

Se utilizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

En función del tipo de trabajo y de la zona de trabajo se utilizará el más apropiado para cada 
caso: 

o Clase  A1:  Diseñado  para  ser  fijado  mediante  un  anclaje  estructural  sobre  superficies 
verticales, horizontales o inclinadas, tales como paredes, columnas, o cualquier sitio de una 
estructura.  Su  diseño  debe  permitir  conectar  un  EPI  contra  caídas mediante  el  conector 
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adecuado  y  compatible,  de  tal manera que no  se  pueda  desconectar  involuntariamente. 
Ver figura de ejemplo. 

o Clase  C:  Línea  flexible,  hecha  con  un  cable metálico  o  de  fibras  sintéticas,  situada  entre 
anclajes  de  extremidad  fijados  mediante  un  anclaje  estructural.  El  EPI  contra  caídas 
(amarre con conector) se conecta directamente a la línea flexible o utilizando para ello un 
conector adecuado y compatible. El diseño de la línea debe permitir desplazarse por toda 
la zona de trabajo. Ver figura de ejemplo. 

o Clase D: Línea rígida, hecha con un raíl metálico (acero o aluminio) por la que se desliza un 
carro. El EPI se conecta mediante un carro provisto de un punto de anclaje utilizando para 
ello un conector adecuado y compatible. La línea debe disponer de topes en los extremos. 
Este dispositivo de anclaje debe tener una resistencia superior a 10 kN en la dirección en la 
que se aplicará  la  fuerza en caso de caída  (Comprobada por ensayo sobre un modelo de 
laboratorio o por cálculo). Ver figura de ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

Clase A1          Clase C         Clase D 

Dispositivo anticaídas 

Forma  parte  del  Subsistema  de  conexión,  que  conecta  el  punto  de  anclaje  con  el  arnés 
anticaídas.  Es  un  elemento  de  conexión  anticaídas  que  incorpora  una  función  de  bloqueo 
automática en caso de producirse una caída. 

Hay varios tipos:  

o Deslizantes sobre líneas de anclaje rígidas o flexibles: elemento que dispone de una función 
de bloqueo automático y de un mecanismo de guía que se desplaza a lo largo de su línea 
de anclaje, acompañando al usuario sin requerir su intervención manual. 

o Dispositivo anticaídas retráctiles: disponen de una función de bloqueo automático y de un 
mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre retráctil. Permiten 
efectuar  al  usuario  desplazamientos  laterales,  siempre  que  el  ángulo  de  alejamiento  no 
supere un valor máximo de diseño para el que está asegurado su correcto funcionamiento 
El  elemento  de  amarre  puede  ser  un  cable metálico,  una  banda  o  una  cuerda  de  fibras 
sintéticas.  En  su  extremo  libre  está  situado  un  conector  pivotante  para  su  enganche  al 
arnés anticaídas. 

Si no  los  llevan  incorporados,  lo  sistemas anticaídas necesitan o pueden necesitar conectores 
(que  conectan  con  el  dispositivo de  anclaje  y  con  el  arnés  anticaídas), elementos de  amarre, 
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dispositivos  de  reglaje  de  cuerda  (que permiten  al  usuario  variar  su  posición  a  lo  largo de  la 
línea de anclaje) y/o cuerdas de fibra sintéticas. 

Arneses 

Los arneses son dispositivos de prensión del cuerpo formado por bandas textiles situadas sobre 
los hombros y en la región pelviana de forma que puedan sostener el cuerpo durante la caída y 
después de producirse ésta. 

Las bandas  textiles pueden estar  fabricadas de poliamida, poliéster o  cualquier otro material 
adecuado para el uso previsto. La unión de las bandas textiles entre sí o con otros elementos 
constituyentes del  arnés  anticaídas  se  efectúa mediante  costuras  cuyos hilos  tienen un  color 
diferente  que  contrasta  con  el  de  las  bandas  textiles  para  facilitar  la  revisión  visual  de  su 
estado. 

Los elementos de enganche pueden estar situados en la parte anterior o posterior, siempre por 
encima del centro de gravedad del cuerpo. El elemento de enganche dorsal está constituido por 
una  argolla metálica  en  D.  El  elemento  de  enganche  pectoral  puede  constituir  en  dos  gazas 
textiles o argollas metálicas que han de utilizarse conjuntamente. 

Si el arnés dispone de ambos elementos de enganche se debe elegir uno u otro en función de 
las operaciones que se vayan a realizar y del uso previsto para cada tipo de enganche. 

El  arnés  debe  colocarse,  fijarse  y  ajustarse  correctamente  sobre  el  cuerpo.  Su  fijación  se 
consigue mediante unos elementos de ajuste y cierre diseñados para que las bandas del arnés 
no se aflojen por sí  solas. Para su ajuste correcto,  las bandas no deben quedar ni demasiado 
sueltas ni demasiado apretadas. 

Los  arneses  deben  estar  diseñados  de  forma  que  no  presionen,  limitando  la  circulación 
sanguínea, sujeten la región lumbar y no ejerzan fuertes presiones sobre el hueso ilíaco. 

Deberán cumplir con las normas UNE‐EN 361:2002 y UNE‐EN‐358:1999. 

Cuerdas 

Las cuerdas homologadas para trabajos verticales deben cumplir con la norma UNE‐EN‐1891. El 
material  normalmente  utilizado  es  la  fibra  de  nylon,  del  tipo  poliamida;  según  el  tipo  de 
trenzado existen las cuerdas semiestáticas pensadas para soportar esfuerzos constantes como 
son  el  peso  de  personas  y  que  presentan  una  elongación  entre  el  1,5  y  el  3  %  frente  a  un 
esfuerzo puntual y las cuerdas dinámicas que presentan unas buenas prestaciones frente a un 
impacto  ya que  su elongación en estos  casos oscila  entre el  5  y  el  10 % de  la  longitud de  la 
cuerda.  

El coeficiente de seguridad debe ser de 10. 

La  duración  y  resistencia  de  las  cuerdas  está  relacionada  con  una  serie  de  medidas  de 
prevención a tener en cuenta: 

o Preservar del contacto con el agua pues reduce su resistencia hasta un 10 %. 

o Limitar la utilización de una cuerda a un tiempo determinado teniendo en cuenta que a 
partir de la fecha de fabricación la resistencia de las cuerdas disminuye progresivamente 
en función del uso que se le da. Todas las cuerdas deben llevar una ficha o folleto con 
sus características. 
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o Evitar la exposición a los rayos solares. 

o Mantener  limpias de barro, etc. En caso de tener que  limpiarlas utilizar un detergente 
neutro. 

o Preservar  la  cuerda  de  los  efectos  abrasivos  derivados  del  roce  con  elementos  que 
sobresalen respecto a la vertical de la línea de trabajo. 

o Utilizar cuerdas debidamente certificadas, y de 10 mm de diámetro como mínimo. 

o Todas  las  cuerdas  deben  llevar,  en uno de  sus  extremos,  una  etiqueta que  indique  la 
carga  máxima,  el  tiempo  de  almacenamiento,  las  condiciones  de  uso,  el  tiempo  de 
exposición a la intemperie, etc. 

Conectores 

Son  equipos  metálicos  provistos  de  apertura  que  se  utiliza  para  enganchar  entre  sí  los 
diferentes  componentes  del  sistema  anticaídas  y  para  su  conexión  al  dispositivo  de  anclaje 
situado en la estructura soporte. 

Pueden  adquirirse  como  componentes  independientes  o  suministrarse  integrado  en  el 
dispositivo de parada. Puede ser de cierre automático o de cierre de rosca. 

Requisitos normativos del equipo de protección contra caídas de altura 

Según  el  art.  7  del  R.D.  1407/1992  (clasificación  de  EPIS  en  categorías)  y  el  Anexo  I  de  la 
Resolución de  25  de  abril  de  1996  (clasificación  por  categorías  de  los  equipos  de  protección 
individual  en  función  de  su  procedimiento  de  certificación),  el  equipo  de  protección  contra 
caídas de altura es un EPI de categoría  III, y debe  llevar el marcado “CE”, una declaración de 
conformidad y un folleto informativo, redactado como mínimo en castellano donde se indiquen 
entre otras, las condiciones de almacenamiento, uso , limpieza y mantenimiento del mismo. 

Lo anterior no es de aplicación a  los dispositivos de anclaje de  las clases A, C y D, ya que no 
están incluidos en el ámbito de aplicación del R.D: 1407/1992, por lo que no se consideran EPI y 
no pueden llevar marca “CE”. 

SISTEMAS ANTICAÍDAS 

Los  sistemas  anticaídas  tienen  como  objetivo  conseguir  la  parada  segura  del  trabajador  que 
cae.  

Los  sistemas  anticaídas  están  formados  por  un  conjunto  de  elementos  compatibles  entre  sí. 
Cada  elemento  se  comercializa  provisto  de  marcado  y  embalaje  y  acompañado  de  la 
correspondiente información proporcionada por el fabricante. De forma general puede decirse 
que  un  sistema  anticaídas  está  formado  por  un  dispositivo  de  prensión  del  cuerpo  y  un 
subsistema de conexión. 
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DISPOSITIVO ANTICAÍDAS 
DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE 
ANCLAJE RÍGIDA O FLEXIBLE 

Subsistema  de  conexión  formado 
por  un  dispositivo  anticaídas 
deslizante,  una  línea  de  anclaje 
rígida o flexible y un conector o un 
elemento de amarre terminado en 
un conector. 

Dispone  de  una  función  de 
bloqueo  automático  y  de  un 
mecanismo  de  guía.  Dicho 
dispositivo  anticaídas  se  desplaza 
a  lo  largo  de  su  línea  de  anclaje, 
acompañando  al  usuario  sin 
requerir  intervención  manual, 
durante  los  cambios  de  posición 
hacia  arriba  o  hacia  abajo  y  se 
bloquea  automáticamente  sobre 
la  línea  de  anclaje  cuando  se 
produce  una  caída  dando  lugar  a 
la  correspondiente  disipación  de 
energía. 

La línea de anclaje rígida (UNE EN 
353‐1) puede estar constituida por 
un riel o un cable metálico y está 
prevista para ser fijada a una 
estructura de forma que sus 
movimientos laterales están 
limitados. Debe estar firmemente 
asegurada y tensa sobre una 
estructura. 

La  línea  de  anclaje  flexible  (UNE 
EN 353‐2) puede estar constituida 
por una cuerda de fibras sintéticas 
o  por  un  cable  metálico.  Su 
extremo  inferior  puede  llevar  un 
lastre  para  mantener  tensa  la 
línea. 

El extremo superior está previsto 
de una terminación adecuada 
para que pueda ser fijada a un 
dispositivo de anclaje situado en 
la estructura soporte. 

ABSORBEDOR DE ENERGÍA 
CON ELEMENTO DE 

AMARRE INCORPORADO 

Equipo  constituido  por  un 
elemento  de  amarre  que 
lleva  incorporado  un 
elemento  de  absorción  de 
energía.  La  disipación  de 
energía  se  consigue 
mediante  la  rotura  de  los 
hilos.  La  longitud  total  del 
referido  conjunto  no  es 
superior  a  los  2m, 
incluyendo  los  conectores 
situados en cada extremo. 

Es  posible  que  los 
absorbedores  de  energía 
dispongan  de  dos 
elementos  de  amarre.  La 
conexión  con  el  dispositivo 
de  anclaje  y  con  el  arnés 
anticaídas  se  efectúa 
mediante  los 
correspondientes 
conectores, que pueden ser 
separables o solidarios. 

Cumplen  la  norma UNE  EN 
355. 

 

CONECTOR 

Equipo metálico provisto de 
apertura que se utiliza para 
enganchar  entre  sí  los 
diferentes  componentes 
del  sistema  anticaídas  y 
para  su  conexión  al 
dispositivo  de  anclaje 
situado  en  la  estructura 
soporte. 

Cumplen  la  norma UNE  EN 
362. 

ARNÉS ANTICAÍDAS 

Retiene el  cuerpo que  cae 
y  garantiza  la  posición 
correcta de la persona una 
vez producida la parada de 
la caída. 

Los  elementos  de 
enganche  durante  el  uso 
del  equipo  deben  quedar 
situados  por  encima  del 
centro  de  gravedad  del 
cuerpo. 

Cumplen la norma UNE EN 
361. 
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TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (BAJA TENSIÓN) 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico 
deberá efectuarse sin tensión. 

Los  trabajos  de mantenimiento  sobre  la  instalación  eléctrica  deben  ser  llevados  a  cabo  por 
trabajadores autorizados o cualificados, en función del tipo de trabajo que se lleva a cabo. 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el “trabajo 
sin tensión” y  la reposición de  la tensión al  finalizarlo, serán  llevadas a cabo por trabajadores 
autorizados, siempre aplicando las cinco etapas necesarias de manera secuencial y teniendo en 
cuenta el tipo de corriente (alterna o continua): 

1. Desconectar. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. 

3. Verificar la ausencia de tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. 

5. Proteger  frente  a  elementos  próximos  en  tensión,  en  su  caso,  y  establecer  una 
señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Los  trabajos que ha de realizar  tanto el “trabajador cualificado” como el “autorizado” han de 
seguir  procedimientos  seguros  según  lo  marcado  en  el  RD.  614/2001,  y  se  retirará  la 
autorización a realizar esos trabajos si se observa por parte del responsable de la actividad que 
el trabajador incumple las normas de seguridad. 

Los  trabajos  a  realizar,  estando  la  instalación  en  tensión  deben  ser  llevados  a  cabo  por 
trabajadores cualificados. 

Señalizar mediante vallas, cintas o cadenas aislantes diseñadas al efecto, así como señales de 

peligro,  prohibición  y  obligación,  que  cumplan  los  requisitos  del  RD.  485/1997,  el  área  de 
restricción de acceso a la zona donde se realizan trabajos que puedan resultar peligrosos para 
terceras personas. 

Comunicar de forma inmediata al Jefe de Trabajo, las incidencias o deficiencias detectadas que 
puedan suponer un riesgo durante el desarrollo del trabajo. 

Utilizar  elementos  de  elevación  que  no  se  balanceen  u  oscilen,  de  manera  que  se  puedan 
controlar las distancias de aproximación, dando un apoyo seguro. 

Verificar,  por  parte  del  jefe  de  trabajo  o  responsable  de  las  pruebas,  los  siguientes  puntos, 
antes del inicio del trabajo: 

 Que  el  dispositivo  de  desconexión  de  la  alimentación  eléctrica  para  las  pruebas  está 
claramente identificado y es fácilmente accionable en caso de emergencia. 

 Que las tomas de tierra están claramente identificadas y en buen estado. 

 Que el equipo de protección individual y los de protección auxiliar están en buen estado 
y se utilizan de forma correcta. 

 Que los sistemas de señalización y delimitación están correctamente instalados. 
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 Señalizar  la prohibición de  la maniobra de reconexión. Se recomienda disponer en ella 
los datos del responsable de la desconexión, fecha y hora de su ejecución y un teléfono 
o sistema de contacto con el mismo. 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico 
deberá efectuarse sin tensión, salvo en los siguientes casos: 

 Operaciones  elementales  como  conectar  y  desconectar,  en  instalaciones  de  baja  tensión 
con material  eléctrico  concebido  para  su  utilización  inmediata  y  sin  riesgos  por  parte  del 
público  en  general.  Dichas  operaciones  deberán  realizarse  por  el  procedimiento  normal 
previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado. 

 Los trabajos en instalaciones con tensión de seguridad, siempre que no exista posibilidad 
de  confusión  en  la  identificación  de  las  mismas  y  que  las  intensidades  de  un  posible 
cortocircuito  no  supongan  riesgos  de  quemadura.  En  caso  contrario,  el  procedimiento  de 
trabajo  establecido  deberá  asegurar  la  correcta  identificación  de  la  instalación  y  evitar 
cortocircuitos cuando no sea posible protegerse frente a los mismos. 

 Maniobras, mediciones,  ensayos  y  verificaciones  cuya  naturaleza  así  lo  exija,  tales  como 
por  ejemplo  la  apertura  y  cierre  de  interruptores  o  seccionadores,  la  medición  de  una 
intensidad,  la  realización  de  ensayos  de  aislamiento  eléctrico,  o  la  comprobación  de  la 
concordancia de fases. 

 Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de 
continuidad del suministro así lo requieran. 

Los  trabajos  realizados  en  alta  tensión  se  engloban  dentro  de  las  actividades  o  procesos 
peligrosos o con riesgos especiales (art 22 bis RD. 39/1997) y se requiere para la presencia de 
un recurso preventivo nombrado por el empresario (art. 32 bis Ley 31/1995). 

Todas estas operaciones deberán  llevarse a cabo  siguiendo un procedimiento de  trabajo que 
cumpla  los  requisitos  establecidos  en  el  Anexo  III.A  y/o  IV.A,  según  corresponda,  del  R.D. 
614/2001. 

En  el  caso  necesario  de  llevar  a  cabo  trabajos  en  tensión,  que  no  sean  operaciones 
elementales, trabajos con tensiones de seguridad etc. se realizarán siguiendo un procedimiento 
seguro que tenga en cuenta al menos lo siguiente: 

1. Serán  llevados  a  cabo  por  trabajadores  cualificados,  siguiendo  un  procedimiento 
previamente estudiado y ensayado sin tensión cuando la complejidad así lo requiera. 

2. El  método  de  trabajo,  los  equipos  y  los  materiales  utilizados  deberán  asegurar  la 
protección del trabajador frente a riesgo eléctrico. Se utilizarán entre otros: 

a) Accesorios  aislantes  para  el  recubrimiento  de  partes  activas  o  masas  (pantallas, 
cubiertas…) 

b) Útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas…) 

c) Pértigas aislantes. 

d) Dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras,…) 

e) Equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos…) 
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No  utilizar  NUNCA  herramientas  que  no  sean  específicas  para  la  realización  de  trabajos 
eléctricos (aislada, protegidas) Ejemplo: CEI 60900 ‐ Herramientas manuales para trabajos 
en tensión hasta 1 000 V en corriente alterna y 1 500 V en corriente continua. 

Comprobar  el  buen  estado  de  las  herramientas,  equipos,  materiales  y  equipos  de 
protección antes del comienzo de los trabajos 

Prohibido la improvisación y uso de herramientas, equipos o materiales no diseñados y/o 
no conformes con las normas de aplicación para las tareas a realizar 

3. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable que les permita tener las 
manos libres y de una iluminación adecuada.  

4. Los  trabajadores  no  llevarán  objetos  conductores  (pulseras,  relojes,  cadenas,  cierres  con 
cremalleras metálicas…). 

5. La  zona de  trabajo deberá  señalizarse  y delimitarse  adecuadamente pera que no acceda 
otros trabajadores o personas ajenas. 

6. Las condiciones meteorológicas. Los trabajos se suspenderán en caso de tormenta,  lluvia, 
viento  fuerte  o  cualquier  otra  condición  que  dificulte  la  visibilidad  o  la manipulación  de 
herramientas. 

7. Comunicar de forma inmediata al Jefe de Trabajo, las incidencias o deficiencias detectadas 
que puedan suponer un riesgo durante el desarrollo del trabajo. 

 

TRABAJOS EN VÍAS PÚBLICAS 

En ningún caso se llevarán a cabo actuaciones en carreteras abiertas al tráfico, sin contar con 
una señalización previa adecuada. 

Se utilizará vestuario de alta visibilidad durante la realización de trabajos en vías públicas. 

La colocación y retirada de las señales se realizará por uno o dos operarios equipados con mono 
reflectante ayudados por un vehículo de transporte dotado de rotativo luminoso o con la ayuda 
de un señalista, que desviará el tráfico mediante una banderola o paleta manual, que llamará la 
atención de los conductores para que aminoren la velocidad. 

En  función  del  tráfico  y  la  dificultad  del  recorrido,  se  analizará  la  idoneidad  de  colocar  un 
remolque de señalización, aproximadamente a 150 m de donde se va a colocar la 1º señal. 

Una vez acabados los trabajos y dependiendo de la tarea, se procederá a retirar los elementos 
de balizamiento y señalización en orden inverso al de su colocación 

Evitar el cruce a pie por la vía y menos aun cargando señales.  

En  aquellos  casos  debidamente  justificados  en  los  que  se  considere  imprescindible  y  se 
verifique  previamente  que  el  cruce  puntual  resulta  de  menor  riesgo  que  otro  sistema  de 
trabajo,  se  deberán  tomar  todas  las medidas  de  seguridad  necesarias  para  llevar  a  cabo  tal 
actuación. 
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No  dejar  el  vehículo,  los  materiales  para  la  señalización  o  los  materiales  necesarios  para  el 
trabajo  a  realizar,  fuera  de  las  zonas  balizadas  o  en  zonas  de  la  calzada  donde  pueda 
interrumpir el paso de otros vehículos. 

Uso obligatorio de  los equipos de protección exigidos en  la evaluación de riesgos  (calzado de 
seguridad, ropa reflectante, ...) dependiendo de las tareas a realizar. 

 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  

Cuando en  tareas de manipulación de  cargas,  se  sobrepasa  la  capacidad  física o estas  tareas 
sean repetitivas, pueden producirse lesiones en la espalda. El esfuerzo de un levantamiento no 
es sólo el resultado del peso del objeto manipulado, si no que depende también de la posición y 
forma en que se ejecuta.  

Debe priorizarse el uso de medios mecánicos para la manipulación de las cargas. 

QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITAR ESTOS SOBREESFUERZOS 

1º Evaluar el trabajo. 

Cuando nos  disponemos  a  levantar  un objeto  considerado en principio  como pesado, 
debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

¿peso?, ¿repetitividad?, ¿necesidad de ayuda?, ¿tiene aristas agudas, clavos, etc.?, ¿es 
difícil de agarrar?, ¿distancia a recorrer? 

2º Utilizar la técnica correcta de elevación y transporte. 

 Aproximarse a la carga. 

 Asegurar un buen apoyo de los pies manteniéndolos separados. 

 Mantener la espalda recta. Doblar las rodillas, no la espalda. 

 Utilizar los músculos más fuertes y mejor preparados (brazos y piernas). 

 Mantener la carga tan próxima al cuerpo como sea posible.  

 Llevar la carga equilibrada. 

 

NORMAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
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POSICIONES Y MOVIMIENTOS PELIGROSOS PARA LA ESPALDA 

 No girar nunca la cintura cuando se tiene una carga entre las manos. El levantamiento y 
transporte  de  cargas,  empujar  carretillas  o  contenedores,  etc.,  deberá  hacerse  sin 
brusquedades y evitando siempre el encorvamiento de la espalda hacia atrás. 

 Controlar el levantamiento de cargas pesadas, sobre todo cuando se hace por encima de 
los hombros. Emplear medios mecánicos o hacerlo entre varias personas. 

 Comprobar previamente el recorrido por donde se ha de transportar la carga; para que 
no  existan  obstáculos,  desniveles,  productos  resbaladizos,  etc.,  que  nos  puedan 
desequilibrar cuando vayamos cargados. 

 Cuando  trabajemos  con  herramientas  pesadas,  mantener  una  posición  equilibrada  y 
hacer pausas suficientes para recuperar la fuerza. 

 

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS PARA CONSERVAR LA ESPALDA SANA 

 Evite  siempre  el  ir  encorvado.  No  se  agache  sin  doblar  las  rodillas  para  levantar  un 
objeto,  aunque  este  sea  de  poco  peso.  Sostenga  los  objetos  lo más  cerca  posible  del 
cuerpo. No se tuerza. 

 No  adopte  una  posición  laxa  cuando  esté  sentado  o  conduciendo.  Mantenerse 
físicamente    en  forma.  Haga  ejercicios  regularmente.  Caminar  y  nadar  son  buenos 
ejercicios. 
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MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Consultar  la  información  del  fabricante  (etiquetas,  fichas  de  seguridad,  etc.)  para  realizar  un 
uso adecuado de los productos utilizados. 

Antes de manipular cualquier producto químico se tendrá información sobre sus características: 
peligrosidad,  normas  de  seguridad,  etc.  Se  deben  consultar  las  etiquetas  fijadas  al  envase 
(pictogramas de seguridad) y las fichas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  recipientes  se  trasladarán  en  condiciones  de  seguridad,  utilizando medios  de  transporte 
que faciliten la manipulación de los envases y prevengan su caída. 

Utilizar  los  equipos  de  protección  individual,  indicados  por  el  fabricante  y  facilitados  por  la 
empresa, para el uso del equipo de trabajo en condiciones de seguridad. 

Solo  se  trasvasarán  cantidades  de  producto  a  otros  recipientes  si  estos  son  adecuados.  Los 
nuevos recipientes se etiquetarán correctamente de acuerdo a la información suministrada en 
el  etiquetado  original.  No  se  trasvasarán  los  productos  a  recipientes  inadecuados  que 
presenten fugas o sean de materiales no resistentes. 

Se controlará que los productos manipulados no se encuentren próximos a otros incompatibles 
que puedan desencadenar reacciones exotérmicas si entran en contacto. 

Una vez extraída la cantidad necesaria de producto químico se cerrarán siempre los recipientes 
que contienen sustancias o preparados peligrosos. 

Utilizar sistemas mecánicos para controlar los trasvases: elementos de dosificación. 
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No  absorber  los  derrames  de  sustancias  peligrosas  con  trapos  o  papel,  aunque  se  lleven 
guantes:  hay  que  prever  sustancias  neutralizadoras  para  cada  caso  y,  si  procede,  abundante 
agua para la limpieza. 

Informar  al  responsable  de  cualquier  derrame  o  vertido  accidental,  así  como  el  posible 
deterioro de los envases utilizados para los productos químicos. 

No se comerá, beberá o fumará en la zona de trabajo. 

No se deben aproximar en ningún momento  llamas, chispas, etc. a zonas de manipulación de 
productos que puedan generar atmósferas inflamables o explosivas. 

 

MANEJO DE HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO MANUALES 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 Utilizar los equipos de trabajo siempre de acuerdo a las instrucciones del fabricante. No 
se utilizarán en condiciones o para usos contraindicados por el fabricante. 

 No se retirarán las protecciones de las que dispone el equipo. 

 Los cables y enchufes deben estar en buenas condiciones, sin roturas ni empates, secos 
y apartados del radio de acción de la máquina.  

 No se deben adaptar accesorios diferentes a  los autorizados en  los manuales y mucho 
menos de “fabricación casera”.  

 Las  carcasas  tienen  que  estar  libres  de  roturas  o  fisuras.  Además  cualquier  ruido 
anómalo o extraño debe ser motivo para apagar la máquina y que esta sea revisada en 
el servicio técnico autorizado.  

 Siempre utilizaremos máquinas teniendo las manos secas y limpias de grasas o aceites.  

 Cuando cambiemos los accesorios (brocas, discos, etc.) tendremos la máquina apagada 
y, si puede ser, desenchufada.  

 No se expondrán las herramientas eléctricas a la lluvia ni se utilizarán cerca de líquidos o 
gases inflamables.  

 No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable.  

 No  sobrecargue  la  máquina,  utilícela  dentro  del  margen  de  potencia  indicado  en  el 
manual.  

 Emplee  un  dispositivo  de  fijación  para  mantener  firme  la  pieza  sobre  la  que  esté 
trabajando.  

 Mantenga una posición  firme sobre  la base de apoyo y conserve el equilibrio en  todo 
momento.  

 Evite  los arranques  involuntarios de  la máquina. No  la transporte conectada a  la red y 
con  las  manos  apoyadas  en  el  interruptor.  Asegúrese  de  que  está  apagada  en  el 
momento de enchufarla.  

 Utilice siempre cables prolongadores homologados y en buen estado.  
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HERRAMIENTA MANUALES 

 Inspeccionar periódicamente el estado de las herramientas 

 No dejar nunca los equipos por el suelo en zonas de paso ni  tampoco situados de forma 
que puedan caer sobre los trabajadores 

 Llevar  a  cabo  por  parte  de  cada  trabajador  el  control  y  mantenimiento  de  las 
herramientas y equipos que le hayan sido asignadas 

 La asignación personalizada de  las herramientas manuales es una de  las medidas más 
eficaces de cara al control y adecuado mantenimiento de las mismas 

 No  emplear  las  herramientas  manuales  para  realizar  trabajos  diferentes  de  aquellos 
para los que han sido diseñadas. No se emplearán equipos de trabajo con defectos o en 
mal estado de conservación. 

 Utilizar equipos de protección en función de la tarea a desarrollar: gafas en trabajos con 
riesgo  de  proyección  de  partículas,  guantes  para  evitar  golpes  y  cortes,  y  calzado  de 
seguridad ante el riesgo de caída de herramientas o piezas durante su manipulación. 

 

USO DE ESCALERAS MANUALES 

IMPORTANTE  

La escalera a utilizar sea adecuada a las tareas a realizar; es decir, que sus dimensiones sean 
adecuadas. Además estará en perfectas condiciones de utilización. 

Para  subir  o bajar de una escalera debe hacerse  siempre de  frente  a  ella utilizando  las dos 
manos  para  asirse  a  los  peldaños  (no  a  los  largueros).  Si  han  de  llevarse  herramientas  o 

cualquier otro objeto, deben usarse bolsas o cajas colgadas del cuerpo, de forma que queden 
las manos libres. 

Se recuerda que está prohibido utilizar los tres últimos peldaños en las escaleras de tijera y 
que para  trabajar  en este  tipo de escaleras,  el  operario no debe  situarse nunca  “a  caballo” 
sobre ella. 

Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de forma 
que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. 
Además es importante tener en cuenta en la elección de la escalera, para que sea adecuada, 
que está prohibido trabajar en los 3 peldaños superiores. 

Se  debe  garantizar  siempre  la  estabilidad  de  la  escalera,  colocándola  adecuadamente  e 
inmovilizando, si es posible, la parte superior o inferior de la misma, incluso solicitando ayuda 
a un compañero. Las zapatas antideslizantes se encontrarán en perfecto estado. 

Conforme  a  las  prescripciones  del  RD.  2177/2004,  relativo  al  uso  de  equipos  para  trabajos 
temporales en altura:  

1. Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 
sujeción,  o  ambos,  para  que  su  utilización  en  las  condiciones  para  las  que  han  sido 
diseñados no  suponga un  riesgo de  caída por  rotura o desplazamiento.  En particular,  las 
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escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que  impidan su apertura al ser 
utilizadas. 

2. Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 
asegurada.  

3. Los  puntos  de  apoyo de  las  escaleras  de mano deberán  asentarse  sólidamente  sobre un 
soporte  de  dimensiones  adecuadas,  estable,  resistente  e  inmóvil,  de  forma  que  los 
travesaños queden en posición horizontal.  Las  escaleras  suspendidas  se  fijarán de  forma 
segura  y,  excepto  las  de  cuerda,  de manera  que  no  puedan  desplazarse  y  se  eviten  los 
movimientos de balanceo.  

4. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 
sea mediante  la  fijación de  la parte  superior o  inferior de  los  largueros, ya  sea mediante 
cualquier  dispositivo  antideslizante o  cualquier  otra  solución  de  eficacia  equivalente.  Las 
escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir 
al menos  un metro  del  plano  de  trabajo  al  que  se  accede.  Las  escaleras  compuestas  de 
varios  elementos  adaptables  o  extensibles  deberán  utilizarse  de  forma  que  la 
inmovilización  recíproca  de  los  distintos  elementos  esté  asegurada.  Las  escaleras  con 
ruedas  deberán  haberse  inmovilizado  antes  de  acceder  a  ellas.  Las  escaleras  de  mano 
simples se colocarán, en  la medida de  lo posible,  formando un ángulo aproximado de 75 
grados con la horizontal.  

5. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las 
escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de 
altura,  desde  el  punto  de  operación  al  suelo,  que  requieran movimientos  o  esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El 
transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura.  

6. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 
por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.  

7. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.  

8. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 
longitud,  sobre  cuya  resistencia  no  se  tengan  garantías.  Queda  prohibido  el  uso  de 
escaleras de mano de construcción improvisada.  

9. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe  la utilización de escaleras 
de madera  pintadas,  por  la  dificultad  que  ello  supone  para  la  detección  de  sus  posibles 
defectos. 

 

PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL (PEMP) 

Sólo  las  personas  preparadas,  mayores  de  18  años  estarán  autorizadas  para  operar  las 
plataformas móviles de personal.  
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Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma el operador debe: 

1. Ser formado por una persona cualificad sobre lo símbolos y funciones de cada uno de los 
instrumentos de control. 

2. Leer  y  comprender  las  instrucciones  y  normas  de  seguridad  recogidas  en  los manuales 
entregados por el fabricante. 

3. leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de 
personal cualificado. 

 

NORMAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA 

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que 
puedan afectar a la seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 

 Inspección visual de  soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de 
circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de las conexiones eléctricas, estado 
de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

 Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurar que funcionan 
correctamente. 

Cualquier  defecto  detectado  debe  ser  evaluado  por  personal  cualificado  para  determinar  si 
constituye en riesgo para  la seguridad del equipo. Todos  los defectos detectados que puedan 
afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 

 

NORMAS PREVIAS A LA ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA 

Comprobar  la  posible  existencia  de  conducciones  eléctricas  de  alta  tensión  en  la  vertical  del 
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de 
la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo 

Comprobar  que  el  peso  total  situado  sobre  la  plataforma  no  supera  la  carga  máxima  de 
utilización. 

Si  se  utilizan  estabilizadores  se  debe  comprobar  que  se  han  desplegado  de  acuerdo  con  las 
normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma 
de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 

Comprobar el estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados 
adecuadamente. 

Delimitar  la  zona  de  trabajo  para  evitar  que  personas  ajenas  a  los  trabajos  permanezcan  o 
circulen por las proximidades. 
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NORMAS DE MOVIMIENTO DEL EQUIPO CON LA PLATAFORMA ELEVADA 

Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de 
apoyo es resistente y sin desniveles. 

Mantener  la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros,  rampas, 
etc.  que  comprometan  la  seguridad.  Lo  mismo  debe  hacerse  con  obstáculos  situados  por 
encima de la plataforma de trabajo. 

La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los 0,7 m/s por 
ser una plataforma elevadora de tipo 3. 

No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

No manejar la plataforma elevadora de forma temeraria o distraída. 

 

NORMAS DESPUÉS DEL USO DE LA PLATAFORMA 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 

Limpiar  la  plataforma  de  grasa,  aceites,  etc.  depositados  sobre  la misma  durante  el  trabajo. 
Tener precaución con el agua para que no afecte a cables o partes eléctricas del equipo. 

Dejar un indicador fuera de servicio y retirar  las  llaves de contacto depositándolas en el  lugar 
habilitado para ello. 

 

OTRAS NORMAS 

No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

No utilizar la plataforma como grúa. 

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

Está  prohibido  añadir  elementos  que  pudieran  aumentar  la  carga  debida  al  viento  sobre  la 
plataforma elevadora (por ejemplo, paneles de publicidad ya que podrían quedar modificadas 
la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según 
el caso. 

Cuando se esté trabajando sobre la plataforma los operarios deberán mantener siempre los dos 
pies sobre la misma. Además, deberán utilizar los cinturones o arnés debidamente anclados. 

No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

No  subir  o  bajar  de  la  plataforma  si  está  elevada,  utilizando  los  dispositivos  de  elevación  o 
cualquier otro sistema de acceso. 

No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

Adoptar  las  medidas  necesarias  (delimitación  de  la  zona  de  trabajo,  interposición  de 
obstáculos, señalización, etc.) que garanticen que la distancia entre el punto más próximo de la 
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máquina y la línea eléctrica en tensión queda fuera de la zona de proximidad (3 m para líneas 
menores de 66 KV, 5 m para líneas entre 66 ‐ 220 kV y 7 m para líneas de 380 kV). 

La  ejecución  de  los  trabajos  en  la  zona  de  proximidad  de  líneas  eléctricas  aéreas  se  deberá 
realizar  siguiendo  procedimientos  de  trabajo  que  garanticen  que  no  se  invade  la  zona  de 
peligro. Estos trabajos estarán realizados por personal autorizado o cualquier trabajador bajo la 
supervisión de un trabajador autorizado (según RD. 614/01). 

 

MANTENIMIENTO 

Las  plataformas  elevadoras  móviles  de  personal  deben  ser  mantenidas  de  acuerdo  con  las 
instrucciones del fabricante. Dichas revisiones se realizarán por personal especializado.  

Se revisará el estado y limpieza de los elementos de señalización: 

 Placas de identificación y de características. 

 Diagramas de cargas y alcance. 

 Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 

 

TRABAJOS EN CAMIÓN/PLATAFORMA 

1. Colocar una buena señalización de  las operaciones, y mantener el área exclusiva para  los 
trabajos de los operarios. 

2. Fomentar en origen las siguientes medidas:  

a. Realización de los trabajos sin presencia de tráfico.  

b. La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total.  

c. La prohibición del adelantamiento entre vehículos.  

d. El cierre de uno o más carriles a la circulación.  

e. El establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales.  

f. El establecimiento de un sentido único alternativo.  

g. Una señalización relacionada con la ordenación adoptada.  

h. Un balizamiento que destaque la presencia de los límites. 

i. Realización de desvíos y delimitación del espacio de trabajo mediante barreras u otro 
medio  físico  que  proteja  a  los  trabajadores  del  tráfico,  siempre  que  no  sea  posible 
trabajar sin tráfico. 

j. Retirada de la señalización de la vía al finalizar los trabajos. 

k. Concreción  de  la  información  sobre  el  emplazamiento  donde  se  van  a  realizar  los 
trabajos  para  que,  en  la  planificación  de  los  mismos,  se  puedan  establecer  los 
procedimientos  detallados  para  la  colocación  y  retirada  segura  de  las  vallas  u  otros 
elementos,  siempre que  las  tareas de  señalización no  se puedan  llevar  a  cabo  sin  la 
presencia de trabajadores. 
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El equipo solo podrá ser utilizado por trabajadores autorizados y con formación específica. 

Utilizar el vehículo únicamente si se dispone del Permiso de Conducción adecuado. 

El conductor es el responsable del vehículo, por lo que no permitirá su conducción a personal 
no autorizado y mantendrá en todo momento bajo control las llaves de contacto del mismo. 

Respetar la señalización y normas de circulación, especialmente la velocidad adecuándola a las 
limitaciones establecidas o condiciones de la vía. 

No  realizar  el  repostaje  con  el  motor  en  marcha  o  próximo  a  fuentes  de  ignición  (llamas, 
chispas,). No fumar durante el repostaje. 

Evitar las comidas copiosas cuando se tenga que conducir posteriormente. No beber alcohol, ni 
durante las comidas ni fuera de ellas, cuando se vaya a conducir después. 

Está  terminantemente  prohibida  la  utilización  durante  la  conducción  de  dispositivos  de 
telefonía  móvil  y  cualquier  otro  medio  o  sistema  de  comunicación,  excepto  cuando  el 
desarrollo de  la comunicación tenga  lugar sin emplear  las manos ni usar cascos, auriculares o 
instrumentos similares  

 

CONDUCCIÓN DE TURISMOS, FURGONETAS, … 

El conductor es el responsable del vehículo, por lo que no permitirá su conducción a personal 
no autorizado y mantendrá en todo momento bajo control las llaves de contacto del mismo. 

Hacer uso del cinturón de seguridad durante todos los desplazamientos. 

Respetar la señalización y normas de circulación, especialmente la velocidad adecuándola a las 
limitaciones establecidas o condiciones de la vía. 

Asegurar  la  estabilidad  de  la  carga  transportada  evitando  tanto  su  desplazamiento  como  su 
posible caída. 

No  sobrecargar  nunca  el  turismo  por  encima  de  su  masa  permitida,  así  como  evitar  el 
transporte de cargas que sobrepasen las dimensiones que éste pueda cargar. 

El  estacionamiento  en  pendientes  se  realizará  utilizando  el  freno  de mano,  engranando  una 
marcha corta contraria al sentido de la pendiente (si el motor está parado) y en caso necesario, 
bloqueando las ruedas mediante calzos. Cuando se requiera, se señalizará convenientemente la 
posición  del  turismo  mediante  señales  luminosas,  triángulos  de  emergencias,  señales  de 
circulación, conos, etc. 

Seguir  las  instrucciones  del  fabricante  tanto  en  su  empleo  como  en  las  operaciones  de 
conservación y mantenimiento del equipo. 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Seguir  las  instrucciones  del  fabricante  tanto  en  su  empleo  como  en  las  operaciones  de 
conservación y mantenimiento del equipo. 
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Al  poner  en  marcha  un  equipo,  asegurarse  que  no  existe  ninguna  persona  en  las  zonas 
peligrosas o en el entorno de la misma. Si esto no fuera posible, deberá advertirse mediante la 
señal correspondiente. 

Previamente a  la utilización del equipo, se comprobará que su puesta en marcha y utilización 
no representa un peligro para terceros. 

Utilice protección auditiva al poner en  funcionamiento el grupo electrógeno y si haces tareas 
cerca de él. No permitir la presencia de personas en las proximidades del equipo sin protección 
auditiva. 

En caso de mal  funcionamiento, deterioro o  fallo, del equipo se debe comunicar e  identificar 
que está fuera de servicio. 

No utilizar en locales cerrados sin ventilación adecuada. 

Ubicar  sobre  una  superficie  llana  a  una  distancia  no  inferior  de  1,5  m  de  edificios  y  otras 
instalaciones. 

No utilizar en caso de condiciones ambientales inadecuadas (lluvia). 

Siempre  que  se  desplace  la máquina  comprobar  que  el motor  está  apagado  y  que  no  exista 
ninguna conexión con cables que impida realizar éste con seguridad. 

No transportar materiales o personas sobre el grupo. 

Inmovilizar siempre el equipo, utilizando su freno de estacionamiento y calzos en las ruedas, sí 
es necesario. 

No mojar el grupo, ni utilizarlo con las manos mojadas. 

Antes de arrancar el motor, verificar que el interruptor de puesta en marcha del alternador está 
desconectado y que no hay nada conectado a las bases de salida 

Al finalizar los trabajos, primero desconectar los equipos de las bases de salida y a continuación 
desconectar el grupo. 

La suma de potencias a consumir por los equipos conectados o la instalación no debe superar la 
potencia máxima suministrada por el equipo. 

Si el equipo está carrozado comprobar que no hay nadie en el  interior, antes del cierre de las 
carcasas y su puesta en marcha. 

Una vez finalizados los trabajos desconectar el equipo y bloquearlo de forma que se impida el 
uso de este por personal no autorizado. 

Realizar el repostaje en zonas adecuadas para ello, alejado de posibles fuentes de ignición 

No  se  llevarán  a  cabo  reparaciones  ni  mantenimientos  específicos  por  personal  que  no 
disponga de formación y capacitación adecuadas a las tareas a realizar. 

 

MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

Sólo  las  personas  preparadas,  mayores  de  18  años  estarán  autorizadas  para  operar  las 
plataformas móviles de personal.  
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Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma el operador debe: 

1. Ser formado por una persona cualificad sobre lo símbolos y funciones de cada uno de los 
instrumentos de control. 

2. Leer  y  comprender  las  instrucciones  y  normas  de  seguridad  recogidas  en  los manuales 
entregados por el fabricante. 

 

NORMAS BÁSICAS PARA EL MANEJO SEGURO 

Se subirá y bajará de la carretilla utilizando el estribo colocado para tal fin, no se bajará de la 
carretilla de un salto. 

Sólo utilizará la carretilla elevadora el personal autorizado y con formación adecuada sobre su 
manejo.  Las  llaves de contacto o  sistema de enclavamiento del equipo estarán únicamente a 
disposición  del  responsable  del  mismo.  No  se  hará  uso  de  la  carretilla  elevadora  por 
trabajadores menores de 18 años. 

Antes  de  comenzar  a  trabajar  con  la  máquina  comprobar  la  ausencia  de  personal  en  sus 
proximidades.  Durante  el  trabajo  evitar  la  presencia  de  personal  en  el  radio  de  acción  de  la 
máquina,  o  en  su  caso,  adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  su  seguridad.  No 
permitir la presencia de personal bajo cargas suspendidas. 

Hacer uso  y mantener el  equipo  siguiendo  las normas establecidas por  el  fabricante. Revisar 
periódicamente  el  estado  y  correcto  funcionamiento  de  aquellos  elementos  con  acción más 
directa sobre la seguridad (ruedas, frenos, dirección, etc.).  

Mantener limpios el puesto de operador, estribos y asideros. 

Mantener libres de sustancias que dificulten su manipulación los órganos de accionamiento 

Utilizar el cinturón de seguridad durante el uso de la carretilla elevadora. 

En aquellas operaciones más complicadas  (presencia de otros vehículos o personas,  reducida 
visibilidad, etc.) que comprometan la seguridad o en ausencia de otros medios, se dispondrá de 
un señalista que guíe al operador. 

Cuando se produzca una avería o se observen deficiencias que comprometan  la seguridad, se 
deberá parar, consignar la carretilla (por ejemplo, retirando la llave de contacto) y se prohibirá 
su utilización hasta que sea reparada. En caso necesario se señalizaría esta circunstancia. 

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA JORNADA 

Se recomienda realizar el estado de la carretilla incluyendo como mínimo: 

 Presión de hinchado de los neumáticos y estado de su superficie de rodadura. 

 Funcionamiento  correcto  de  frenos,  dirección,  mandos,  equipos  de  alumbrado  y 
señalización y bocinas. 

 Inexistencia de fugas de fluidos de cualquier tipo. 

 Posición correcta y debidamente  fijada de todos  los protectores,  tapones y elementos 
de seguridad, así como de los brazos de la horquilla o del accesorio que los sustituya. 
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 Ausencia de grietas u otros defectos estructurales a simple vista. 

 Niveles de fluidos de engrase, refrigerante, líquido de freno, aceite hidráulico… 

 Nivel  de  combustible  (efectuar  el  llenado del mismo  siempre  con  el motor  parado)  o 
conexiones de acumulador eléctrico y nivel de electrolito, lo que corresponda. 

 Presencia de buen estado de  las placas  indicadoras de carga y  sus  implementos  si  los 
lleva. 

 Limpieza de las placas, retrovisores y equipos de señalización eléctrica y alumbrado. 

 Regulación del asiento a la posición más adecuada a la complexión física del operador y 
ajuste del cinturón de seguridad. 

 Estado  de  adecuación  del  puesto  de  conducción,  dejándolo  libre  de  objetos  y  (o 
herramientas  que  puedan  desplazarse  libremente  y  bloquear  untando  o  impedir  una 
maniobra. 

 Verificar el apriete de tuercas o tornillos de fijación de las ruedas. 

 Antes  de  transportar  o  elevar  una  carga  se  revisará  la  tabla  de  características  de  la 
carretilla, no se sobrepasará la carga máxima indicada por el fabricante. 

PROHIBICIONES 

 Elevar personas está totalmente prohibido. Es un equipo destinado únicamente para el 
transporte y elevación de cargas. 

 Transportar personas. Está totalmente prohibido transportar o elevar a personas en las 
horquillas de la carretilla, y tampoco en la cabina si esta solo dispone de un solo asiento. 

 Sobrecargar la carretilla por encima de la carga máxima autorizada 

 Circular con la carga elevada, a menos que la carretilla esté expresamente diseñada para 
ello. 

 Efectuar giros a velocidad elevada. 

 Frenar bruscamente. 

 Poner en marcha  la carretilla o accionar  los mandos si no se encuentra  sentado en el 
puesto del operador. 

 En las carretillas con motor térmico, efectuar el llenado de combustible con el motor en 
marcha, en zonas con riesgo de incendio o explosión o fumar durante la operación. 

 Existencia de  focos de  ignición eléctricos,  térmicos o mecánicos en  zonas de carga de 
baterías de carretillas eléctricas. 
 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 

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, bajo los 
siguientes criterios, en las diferentes fases del transporte. 
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Las  cargas  se  situarán  siempre  sobre  la  horquilla  de  forma  que  sea  imposible  su  caída, 
utilizando paletas, contendores o sistemas de fijación adecuados. 

a) Recoger  la  carga  y  elevarla  unos  15  cm  sobre  el 
suelo.  

b) Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia 
atrás.  

c) Situar  la  carretilla  frente  al  lugar  previsto  y  en 
posición precisa para depositar la carga.  

d) Elevar  la  carga  hasta  la  altura  necesaria 
manteniendo  la  carretilla  frenada.  Para  alturas 
superiores a 4 m programar las alturas de descarga 
y carga con un sistema automatizado que compense 
la  limitación  visual  que  se  produce  a  distancias 
altas.  

e) Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre 
sobre el lugar de descarga.  

f) Situar  las  horquillas  en  posición  horizontal  y  depositar  la  carga,  separándose  luego 
lentamente.  

Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 

La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas. 

El ascenso y descenso de las rampas se realizará: 

- Como norma general el ascenso marcha adelante y el descenso marcha atrás. 

- Cuando la pendiente de la rampa tiene una inclinación inferior a la inclinación máxima del 
mástil,  se  podrá  descender  marcha  adelante  siempre  que  el  mástil  esté  inclinado  al 
máximo hacia atrás. 

- Cuando la pendiente de la rampa tiene una inclinación mayor a la inclinación máxima del 
mástil, se descenderá siempre marcha atrás. 

Respetar  las  normas  del  código  de  circulación  o  aquellas  que  hayan  sido  específicamente 
establecidas en el recinto. Circular por  las zonas establecidas para ello. Circular a  la velocidad 
establecida,  o  en  su  caso,  adecuada  a  las  condiciones  de  la  zona  reduciendo  la  velocidad en 
cruces y lugares de poca visibilidad. 

En caso de vuelco: 

- No saltar del puesto de conducción, especialmente hacia el lado de vuelco. 

- Sostenerse firmemente en el asiento (agarrado al volante). 

- Apoyar bien los pies en el suelo del puesto de conducción. 

- Hacer contrapeso hacia el lado contrario al vuelco. 

Durante la circulación, no sacar partes del cuerpo fuera del habitáculo del puesto de operador. 
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Quedará  prohibido  girar  en  una  rampa,  circular  en  direcciones  que  no  sea  la  de  máxima 
pendiente y parar en ella. Se realizarán los desplazamientos en pendiente a velocidad reducida 
y preparados para frenar. 

Al finalizar el trabajo, se debe estacionar en las zonas de aparcamiento establecidas. 

 

MANTENIMIENTO 

Es  necesario  garantizar  que  las  prestaciones  iniciales  del  equipo  de  trabajo  en  materia  de 
seguridad se mantengan a lo largo de la vida del mismo, es decir que sus características no se 
degrades  hasta  tal  punto  de  poner  a  las  personas  en  situaciones  peligrosas.  Para  ello  es 
necesario realizar un mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo teniendo siempre en 
cuenta las instrucciones del fabricante y además las condiciones de utilización y cualquier otra 
circunstancia normas o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. 

Este mantenimiento debe ser realizado por personal autorizado y especializado. 
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12. ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

Con el fin de lograr una oportuna integración de la coordinación empresarial en la prevención 
de riesgos laborales del XVIII Cross de Atapuerca 2002 y XLII Campeonato de España de Campo 
a Través por Clubes, la Diputación de Burgos facilitará: 

 Comunicación  inmediata  sobre  toda  situación de emergencia que  conozca  susceptible 
de afectar a  la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el 
centro de trabajo. 

 Información de aquellos accidentes de trabajo que pudieran producirse en el centro de 
trabajo  y  que  resultaran  consecuencia  de  los  riesgos  de  las  actividades  que  pudieran 
concurrir en el mismo. 

En  cualquier  caso,  en  el  supuesto  de  que  debido  a  las  actividades  se  produjera  cualquier 
situación  de  emergencia  durante  la  prueba,  o  se  tenga  conocimiento  de  alguna,  se  deberá 
poner  en  conocimiento  inmediato  de  personal  de  la  Diputación  de  Burgos  para  que  puedan 
adoptar las medidas de emergencia que procedan en función de la situación planteada. 

Identificación y tipología de las personas con acceso a las instalaciones 

Las  personas  que  se  espera  en  el  evento  son  aproximadamente  5.000/6.000  atletas  más  el 
personal de la propia organización 200‐250 personas y el público asistente. 

Dada la situación de “pandemia” el Edificio CAREX solo se utilizará en su zona exterior para la 
entrega de dorsales, zonas VIP, clasificaciones, doping, centro de control de tiempos…etc. 

En  la  zona  del  circuito  (al  aire  libre)  el  público  estará  alrededor  del  mismo.  Las  personas 
previstas  (incluso  hasta  unas  20.000)  se  componen  de  atletas  que  realizan  ejercicios  de 
calentamiento, los acompañantes, entrenadores, organización del evento, equipos, protección 
civil, ejército, comisarios, personal sanitario, voluntarios y público asistente. 

Zona  de  salida‐meta  y  servicios  varios.  En  esta  zona  se  sitúa  las  instalaciones  temporales, 

destinadas a mejorar la estancia de los competidores antes y después de la prueba (hospital de 
campaña, puestos de la cruz roja, avituallamientos y servicios sanitarios). 

En esta zona se debe tener en cuenta también las zonas destinadas a retransmisión del evento, 
pantallas  de  TV,  entrega  de  premios  y  espacios  habilitados  para  la  salida  y  entrada  de  las 
distintas pruebas. 

La  prueba  dispone  de  Plan  específico  de  Emergencias  en  el  que  se  recogen  los  siguientes 
puntos: 

- Denominación de la actividad y titulares de la misma. 

- Descripción de la actividad y clasificación de los usuarios. 

- Descripción del entorno y accesos para ayuda externa. 

- Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

- Inventario y descripción de las medidas y medios de protección. 

- Plan de actuación ante emergencias. 
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Método PAS 

Con  carácter  general,  dado  que  cada  emergencia  puede  precisar  de  actuaciones  concretas  y 
adecuadas a cada situación, se presentan las siguientes pautas básicas para actuar frente a una 
emergencia tipo. 

El método PAS es una forma de actuar ante una urgencia o emergencia. PAS viene de las siglas 
de Proteger, Avisar  y Socorrer. Y marca de una  forma sencilla  los pasos a seguir cuando una 
persona es  testigo de un accidente o se encuentra en una situación de emergencia. El estrés 
que provoca una situación de emergencia puede bloquear la mente. Por ello el método PAS es 
sencillo y estructurado, lo que permite su uso en una situación difícil. 

Aplicar el método PAS 

Los momentos  posteriores  a  un  accidente  son  críticos  para  la  vida de  los  implicados.  Recibir 
asistencia  médica  lo  antes  posible  aumenta  significativamente  las  posibilidades  de  salvar  la 
vida.  Además  de  reducir  el  riesgo  de  que  los  afectados  sufran  secuelas.  Y  también  hay  que 
recordar  que  la  vida  de  quienes  socorren  a  los  heridos  en  un  accidente  se  ha  de  proteger 
igualmente. Los pasos a seguir para aplicar el método PAS son: 

1. Proteger:  tanto  a  los  accidentados  como  a  usted  mismo.  También  a  las  personas  que 
circulan por las inmediaciones. Para ello hay que señalizar bien el lugar del accidente, vestir 
chalecos reflectantes. Y evitar la exposición a riesgos innecesarios, como cruzar carriles de 
una autopista. 

2. Avisar: en función de la gravedad del accidente y del lugar donde se produzca se avisará a 
los responsables de la organización y/o a un servicio de emergencias, en caso de especial 
gravedad. 

3. Socorrer:  la asistencia a  los accidentados debe  realizarse por personas preparadas.  Si no 
conoce  técnicas de primeros auxilios, es  recomendable que espere hasta  la  llegada de  la 
asistencia médica. No obstante, puede ayudar tranquilizando a las personas afectadas y a 
sus familiares. Bajar el estrés de los heridos ayuda a que la pérdida de sangre sea menor. 
Por lo que es bueno conocer las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

 

Teléfonos de emergencia 

 

Emergencias  112  Bomberos  112  Guardia Civil  062 

Protección 

Civil 
947 215 691      Cruz Roja  947 212 311 

 

1. INFORME sobre: 

 Identificación de la persona que da la alarma. 
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 Empresa a la que pertenece. 

 Localización, naturaleza, magnitud y probable magnitud de la emergencia. 

 Personas o instalaciones afectadas. 

 Sustancia o mercancías implicadas. 

 Otras circunstancias reseñables (peligros asociados, acciones realizadas…) 
 

2. ACTÚE  frente  a  la  emergencia  haciendo  uso  de  los  medios  técnicos  a  su  alcance, 
siempre y cuando esto no suponga ponerse en peligro excesivamente y exista un cierto 
grado de garantías de éxito. 

 

A continuación, se indican las pautas de actuación en diferentes situaciones de emergencia. 
 

Actuación en caso de incendio o emergencia 
 

COMUNÍQUELO 

 Comuníquelo al RESPONSABLE DE SEGURIDAD, D. Sonia Martinez Barrio (607 150 414). 

 Si no lo localiza, llame a los bomberos/ emergencias médicas/ guardia civil y luego vuelva a 
intentar comunicárselo a JEFE DE SEGURIDAD.  

 Emergencias: 112 

 Bomberos: 085 

DIGA:  exactamente donde  se encuentra, datos del  fuego o emergencia  y  cuantas personas 
hay afectadas. 

En  caso  de  fuego,  si  se  encuentra  capacitado  y  la  intervención  no  entraña  peligro,  intente 
extinguir el fuego. Si no, desaloje la zona, cerrando puertas y ventanas. 

 

Utilización de extintores 

 

Atendiendo  al  comportamiento  ante  el  fuego  de  los  diversos  materiales  combustibles,  las 
principales clases de fuego que pueden presentarse en las instalaciones son los siguientes: 

Fuegos clase A 

Producidos por materias sólidas, cuya combustión da lugar a brasas. Por ejemplo: 
papel, cartón, madera, tejidos, algunos plásticos, … 

 

Fuegos clase B  
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A B C

   Polvo BC ---
MUY

ADECUADO
ADECUADO

   Polvo ABC ADECUADO ADECUADO ADECUADO

    CO2 ACEPTABLE ACEPTABLE ---

AGENTE EXTINTOR
CLASES DE FUEGO

Producidos  por  líquidos  inflamables  o  sólidos  licuables.  Por  ejemplo:  aceite, 
grasas, alcohol, …. 

 

 

Fuegos clase C 

Producidos por sustancias gaseosas. Por ejemplo: gas propano, …. 

 

Antiguamente existía una clasificación de fuegos denominados eléctricos, pero desapareció ya 
que  la  electricidad  no  “arde”  y  este  tipo  de  fuego  se  considera  de  cualquiera  de  las  clases 
anteriores. Por ejemplo, fuegos de clase A con presencia de electricidad (electrodomésticos). 

Se debe prestar especial atención al tipo de extintor utilizado, atendiendo a  la clase de fuego 
que se pretende combatir. 

El  extintor  de  CO2  es  aceptable  para  pequeños  fuegos  y  excelente  para  fuegos  de  equipos 
eléctricos (cuadros eléctricos, equipos informáticos…). 

 

 

A  la  hora  de  utilizar  un  extintor,  se  deberá  tener  en  cuenta  las  siguientes  NORMAS  DE 
UTILIZACIÓN: 

 Descolgar  el  extintor,  asiéndolo  por  la  maneta  o  asa  fija  y  dejarlo  sobre  el  suelo  en 
posición vertical. (figura 1). 

 Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso de que exista, que la 
válvula o disco de seguridad está en una posición sin riesgo para el usuario. En caso de 
que el extintor sea de CO2 llevar cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada 
destinada para ello. 

 Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. (figura 2).  
 Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso de que exista, apretar la palanca 

de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. (figura 3). 
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 Acercarse  lentamente  al  fuego  hasta  un máximo  de  un metro.  (figura  4).  En  caso  de 
espacios abiertos acercarse en la dirección del viento. 

 Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido.  
 En  caso  de  incendio  de  líquidos,  proyectar  superficialmente  el  agente  extintor 

efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión aumente el derrame 
del líquido incendiado.  

 

 

Actuación en caso de evacuación 

 

En  el  supuesto  de  escuchar  la  orden  de  evacuación,  abandone  el  centro,  siguiendo  las 
instrucciones del equipo de Equipo de Intervención. 

Antes de abandonar su puesto, elimine los obstáculos de los pasillos. 

Desconecte  los  aparatos, maquinaria e  instalaciones a  su  cargo  (salvo que previamente  se  le 

haya indicado lo contrario). 

Durante  la  evacuación  procure mantener  la  calma  y  serenidad  para  que  esta  se  haga  de  la 

forma más ordenada posible. Evacúe el edificio con rapidez, pero no corra. 
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Durante la evacuación no se entretenga en recoger objetos personales, ni retroceda a buscar a 
otras personas. Si detecta  la ausencia de alguna persona comuníquelo al Equipo de Alarma y 
Evacuación. 

Si se encuentra con alguna persona ajena a la empresa acompáñela durante la evacuación. 

No se detenga en la salida, diríjase rápidamente al Punto de encuentro y permanezca allí hasta 
el final de la emergencia. 

No  entre  de  nuevo en  las  dependencias  bajo  ningún  concepto mientras  dure  la  situación  de 
emergencia. 
 

Principios generales de primeros auxilios 

1. Conservar la calma y actuar rápidamente. 

2. Valorar la situación y condiciones de peligrosidad. 

3. Avisar servicios de emergencia. 

4. Priorizar la actuación. 

5. Manejarle con suavidad, tranquilizarle y arroparle. 

QUE NO HACER 

 Cambiar al herido de posición. 

 Dar de beber. 

 Dar medicamentos o alcohol. 

ACTUACIÓN GENERAL  EN PRIMEROS AUXILIOS  (PAS) 

 PROTEGER el lugar de los hechos (P) 

Antes de actuar, valorar el entorno detectando posibles riesgos para tener la seguridad de 
que tanto el accidentado como el auxiliador están fuera de peligro. 

 AVISAR a los servicios sanitarios (A) 

Llamar al 112 especificando muy bien el lugar y tipo de accidente, la existencia de víctimas 
y la identificación de la persona que llama.  

Mientras  tranquilizar  a  la  víctima  y  procurar  que  esté  lo  más  confortable  y  abrigado 
posible. 

 SOCORRER a la víctima (S) 

Hay  que  establecer  prioridades  de  actuación,  atendiendo  primero  aquello  que  es 
primordial para mantener la vida (respiración, circulación…) y dejando para más tarde otras 
lesiones no tan urgentes (heridas, quemaduras leves, etc.) 

HERIDAS LEVES 

 Colóquese los guantes de látex, evite tocar la herida con los dedos. 
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 Seque la herida haciendo toques con una gasa, dentro y a los extremos, use la gasa una 
sola vez.  

 Nunca utilice algodón, pañuelos o servilletas de papel, estos desprenden motas. 
 Lave la herida con agua abundante y jabón yodado. 
 Aplique antiséptico yodado. 
 Cubra  la herida con una tirita, gasa, apósitos, no aplique medicamentos (antibióticos en 

polvo o pomadas). 
 Lávese las manos después de dar la atención.  

  

HERIDAS GRAVES 

 Si  hay  sangrado,  evitar  el  contacto  con  la  sangre  de  la  víctima  o  con  otros  líquidos 
corpóreos.  Tanto  para  evitar  la  infección  de  la  lesión  como  para  nuestra  protección, 
hemos de ponernos guantes desechables, siempre que sea posible. 

 Detener la hemorragia presionando directamente encima de la herida, si no se ha parado 
espontáneamente. 

 Si  la  herida  no  sangra,  nos  lavaremos  las  manos  con  agua  y  jabón,  si  no  lo  habíamos 
hecho antes, o nos pondremos guantes antes de empezar con el primer auxilio. 

 Limpiar  la  herida  con  agua  limpia  corriente  y  fría  a  chorro.  Si  no  hay  ningún  gripo  a 
nuestro alcance utilizaremos otra  fuente de agua potable. Dejaremos que el agua corra 
directamente encima de  la herida para  arrastrar  los  cuerpos extraños  (tierra,  restos de 
tejidos).  Seguiremos  de  este  modo  hasta  que  no  quede  suciedad  alguna.  Si  no 
conseguimos  dejar  la  herida  limpia  con  este  procedimiento,  la  consideraremos  herida 
sucia, la taparemos y recurriremos a atención médica. 

 Después secaremos los tejidos que haya alrededor, si es necesario, pero evitaremos tocar 
herida. 

 Si  un  cuerpo  extraño  está  clavado  en  la  herida,  intentaremos  sujetarlos  para  evitar  su 
movimiento. 

 Cubriremos  la  herida  con  un  apósito  estéril.  Si  no  tenemos  ninguno  al  alcance, 
utilizaremos un pañuelo seco y limpio. 

 Recomendaremos  acudir  al  médico  para  que  la  valore  si  conviene  vacunar  contra  el 
tétanos. 

 Nos volveremos a lavar las manos después de haber prestado el primer auxilio. 

HERIDAS CON OBJETOS INCRUSTRADOS 

 Coloque la víctima en posición cómoda. 
 No  retire  el  elemento  que  causó  la  herida  porque  puede  producirse  hemorragia 

abundante. 
 Inmovilice el elemento con un vendaje para evitar que se mueva y cause otras lesiones. 
 Llévela inmediatamente a un centro asistencial.  

FRACTURAS 

 Tranquilizar a la víctima y colocarla en posición cómoda y estable. 
 Inmovilice  el  foco  de  fractura  con  férulas  rígidas  sin  reducirla.  Incluya  también  en  la 

inmovilización las articulaciones contiguas. 
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 No  intente  reducir miembros que aparezcan anormales o dislocados, ya que se pueden 
ocasionar lesiones más importantes 

 Avisar al 112. 
 Aplicar frío local encima de la lesión. Si se utiliza hielo, que sea protegido (envolverlo con 

un pañuelo, por ejemplo). Si no hay hielo utilizar una bolsa de frío químico. 
 Evitar  el  uso  de  pomadas,  linimentos,  y  otros  medios  de  producción  de  calor  como 

medida de primeros auxilios, ya que pueden favorecer la formación de edema. 
 Si  es  fractura  abierta  cubra  la  herida  con  apósitos  trate  la  hemorragia  y  proceda  a 

inmovilizar. 

QUEMADURAS 

 Tranquilice a la víctima, valore el tipo de quemadura y su gravedad. 
 Enfriar  la herida cuanto antes con agua fresca y corriente; durante 15‐20 minutos hasta 

que el dolor remita. 
 Retire  cuidadosamente  anillos,  reloj,  pulsera,  cinturón  o  prendas  ajustadas  que 

compriman la zona lesionada antes de que esta se comience a inflamar, siempre que no 
estén adheridos a la piel y no precisen de maniobras complicadas. 

 Aplicar  apósitos  mojados  (gasas  o  pañuelos  limpios)  después  de  haber  enfriado  la 
quemadura. 

 Controlar  el  estado  de  conciencia  y  actuar  en  consecuencia:  en  caso  de  paro 
cardiorespiratorio, iniciar el protocolo de Soporte Vital Básico y alertar al 112. 

 Coloque la víctima en posición cómoda. 
 No  retire  el  elemento  que  causó  la  herida  porque  puede  producirse  hemorragia 

abundante. 
 Inmovilice el elemento con un vendaje para evitar que se mueva y cause otras lesiones. 
 Llévela inmediatamente a un centro asistencial.  

CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS 

 Lavar el ojo con agua. 
 Extraer el cuerpo extraño con la punta de un pañuelo o gasa humedecida 
 SI ESTÁ ENCLAVADO O ES METÁLICO: 

- Tapar los dos ojos con una gasa y trasladar a un centro sanitario. 

 QUE NO HACER: 

- No frotar, no aplicar pomadas o colirios 

- No intentar extraer un cuerpo extraño enclavado 

SINCOPE, LIPOTIMIA O DESMAYO 

 Comprobar nivel de consciencia, respiración y pulso. 
 Sentarlo con cabeza entre las piernas o acostarlo: 

- Cabeza baja y ladeada 

- Piernas elevadas 

 Aflojar las ropas. 
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 Sentarlo. 
 Incorporación lenta. 
 Si se produce por traumatismo: siempre valorar por personal sanitario. 

 

Actuación en caso de amenaza de bomba 

Avisar al responsable de Emergencias del área afectada. 
Quien reciba la llamada recabará toda la información posible. 
El responsable del área avisará a la guardia civil/policía nacional. 
Se avisará al personal presente en el área, para que estén alerta. 
Si  es  necesario  se  procederá  a  la  evacuación  del  personal  y  se  abstendrán  de  manipular 
cualquier objeto sospechoso hasta la llegada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
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13. ANEXO I ‐ PLANOS  

PLANO DE SITUACIÓN DEL CROSS ATAPUERCA 
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PLANO DE LOS CIRCUITOS 
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VISTAS AEREAS DEL CIRCUITO 
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14. ANEXO II ‐  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RIESGOS LABORALES 
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