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Otra copia se entrega al Coordinador de Seguridad y Salud y en su defecto a los

1.- MEMORIA INFORMATIVA

representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la

1.1.- INTRODUCCIÓN
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la
ejecución de las obras de canalización, las previsiones respecto a prevención de riesgos de

autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo y estará
también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los
Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización
de sus funciones.

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía,
a la vez que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores.
Sirve para dar unas directrices básicas a la empresa o empresas, así como al

Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la
funcionalidad que la normativa le concede, siendo el Coordinador en fase de ejecución el
responsable del envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes
destinatarios.

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, para
llevar a cabo la redacción del Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones
contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el
mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor.

Es responsabilidad del contratista o contratistas de la correcta ejecución de las
medidas preventivas fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias
que se deriven de la no consideración de las medidas previstas por parte de los
subcontratistas

segundos imputables.

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección
profesional, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real
Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

propios o similares, respecto a las inobservancias que fueren a los

Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la
ejecución correcta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y,
por supuesto, en todo momento el Técnico autor del presente estudio o en su defecto el
Coordinador en fase de ejecución.

Seguridad y Salud en las obras de construcción.
De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan será sometido para su

1.2.- DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES

aprobación expresa, antes del inicio de la obra al Técnico autor del presente estudio, o en
su defecto al Coordinador en fase de ejecución, manteniéndose después de su aprobación

1.2.1.- Emplazamiento

una copia a su disposición.
La actuación a realizar se ubica en la parte Oeste de Vitoria-Gasteiz, entre la
Urbanización de Zabalgana y la Zona Industrial del Polígono de Jundiz. En su recorrido
pasará por el Parque Natural de Zabalgana, muy cercano a la localidad de Zuazo de
Vitoria.
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No obstante, para casos menos graves NO urgentes, el barrio de San Martín de

1.2.2.- Presupuesto

Vitoria-Gasteiz, a unos 2,5 km. de distancia, cuenta con 1 Centro de Salud de atención
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de

primaria.

ochocientos veinticuatro mil doscientos veinticinco euros con tres céntimos (824.225,03€).
Además existe el nº de teléfono 112 para la coordinación de urgencias médicas.

1.2.3.- Plazo de Ejecución
El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible el centro
El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 7 MESES.

asistencial que les corresponde para ser utilizado en el caso de accidentes leves, NO
URGENTES.

1.2.4.- Número de Trabajadores
En un local protegido y al alcance del personal, se colocará un cartel claramente
En la obra van a trabajar como máximo 6 trabajadores de forma simultánea.

legible con los teléfonos de los diferentes servicios asistenciales que a continuación se
indican:

1.2.5.- Accesos
La obra tendrá los siguientes accesos:
- Por la localidad de Zuazo de Vitoria.
- Por el Polígono de Júndiz, calle Zurrupitieta.
- Por el Sector 6 de Zabalgana (Mariturri).

1.2.6.- Servicios de Asistencia
La situación del Centro Asistencial de la Seguridad Social para casos graves y
urgentes más próximos a la obra es el Hospital de Txagorritxu situado a unos 5 km. de
distancia y a unos 15 minutos de tiempo en vehículo y condiciones normales de tráfico.

POLICÍA

091

COORDINACIÓN URGENCIAS (S.O.S.)

112

HOSPITAL TXAGORRITXU
Urgencias

945 007 000

CENTRO DE SALUD SAN MARTÍN
Atención Primaria

945 / 00.66.00

PROTECCION CIVIL (Vitoria)

945 16 11 61

BOMBEROS (Vitoria)

942 / 33.38.88

AYUNTAMIENTO VITORIA (centralita)

945 16 16 16

VARIOS
AVERIAS IBERDROLA

901 202 020

AVERIAS TELEFONICA
EMERGENCIAS GAS NATURAL
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1.3.- DESCRIPCION DE LA OBRA Y PROBLEMATICA DE SU ENTORNO

que recoge las diferentes escorrentías del parque con la aportación de diferentes caudales

1.3.1.- Justificación de las Obras

punta. En concreto, se ha realizado el estudio de 1 a 7 m3/seg. (Anejo nº 5).

El Arroyo Zarauna se forma de las escorrentías ubicadas en el Bosque de Armentia,

Este Recinto de Acumulación Temporal Natural de las aguas procedentes del sector

atraviesa la carretera N-102 donde se junta con el manantial de Mariturri, adentrándose

tiene que se capaz de acoger las aguas de escorrentía Zarauna urbano del sector 6 de

en los sectores 5 y 6 del Polígono Urbano de Zabalgana, por donde discurre en cauce

Zabalgana y de la cuenca rural aguas arriba de este sector.

abierto atravesando las vías del ferrocarril y llegando al pueblo de Ali, de donde queda
Estas aguas desviadas y canalizadas hacia el arroyo Zabalgana-Torrogico no deberán

soterrado mediante un colector que, atravesando los barrios de Sansomendi y Lakua,
desemboca al canal interceptor que discurre paralelo al río Zadorra.

provocar daños por inundación en bienes y fincas rurales de los límites del citado parque.
Del modelo y de la simulación realizada para caudales de 7 m3/seg. se desprende

Los colectores de aguas pluviales del Polígono de Zabalgana van a desembocar a este
arroyo, por lo que el drenaje natural de los terrenos va a desaparecer por efecto de la

que la máxima cota inundable en la campa del parque es la de 519,2 m.

pavimentación del Sector, dando origen a un aumento muy significativo del caudal a
transportar por el arroyo cuando se produzcan lluvias torrenciales.

CANAL DE APORTACIÓN

Para aliviar el cauce de este arroyo, en caso de avenidas, se propone una solución

Actualmente están realizadas dentro del Sector 6 de Zabalgana, las obras de desvío

que desvíe este agua hacia el arroyo más cercano aguas abajo del río Zadorra y que es el

del cauce hacia la zona donde comenzamos el Proyecto. Este encauzamiento atraviesa el

Arroyo Torroguico, el cual, mediante unas pequeñas obras de encauzamiento y la

Boulevard situado al Oeste del Sector 6 (Mariturri), mediante un cajón prefabricado

construcción de una nueva obra de paso de la carretera del Polígono de Jundiz, pudiera

situado a cota 526,84 de cauce.

absorber estas aguas torrenciales.
Este Canal, en su primer tramo (500 m.), discurrirá por el perímetro del parque, en

1.3.2.- Descripción de las Obras a Realizar

terrenos que actualmente están ocupados por zona verde sembrada, tiene una sección
trapecial de 1 m. de fondo y riberas muy tendidas 1V/3H, salvo en el primer tramo que se

RECINTO DE ACUMULACIÓN NATURAL EN EL PARQUE DE ZABALGANA

hará una transición desde el cajón prefabricado hasta el P.K. 780. La pendiente
proyectada es del 0,8%.

Según los datos aportados por Ensanche 21 Zabalgunea realizados en el sector 6 de
Zabalgana, la máxima escorrentía provocada por una lluvia torrencial de 120 minutos de
duración tendría un caudal máximo de 5 m3/seg.
Partiendo de estos datos y con la ayuda del programa HEC-RAS 4, desarrollado por

En el P.K. 600 actualmente existe un camino que se introduce en el parque. Al objeto
de salvar el canal por el vial que lo atraviesa, se construirá la obra de paso nº 1 formada
por traviesas de hormigón embebidas en el talud en una de las partes y por un talud en
tierras en la otra.

el Hidrologic Enginiering Center, se ha realizado una simulación de la inundación
provocada en la depresión natural de los campos del parque de Zabalgana, en el arroyo
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A partir del P.K. 340, el trazado de este canal se introduce en la masa arbórea del

Las inundaciones de Ribera que puede tener este canal de desagüe cuando se

parque, su trazado va a coincidir con el trazado actual de un camino que lo atraviesa con

aporten los caudales proyectados, no causarán ningún problema, dado su entorno

una anchura de 7 m.

forestal.

Al objeto de minimizar el impacto en este tramo, la sección se cambia, siendo los
taludes laterales 3H/2V. De esta forma únicamente se actuará en el paso deforestado que

OBRA DE PASO DE LA C/ ZURRUPITIETA

actualmente tiene el camino.
Actualmente la regata del Parque, para atravesar el vial de la Calle Zurrupitieta,
Al llegar al P.K. 260 el canal atravesará un segundo camino que es uno de los

presenta una obra de fábrica formada por dos tubos de hormigón de Ø 600.

principales del parque. La solución del paso se realiza a través de una pasarela peatonal
de 2,8 m. de anchura que posibilita el paso de vehículos ligeros de mantenimiento del
parque.

Esta sección es insuficiente para el caudal de agua que se puede esperar una vez
realizadas las actuaciones de este Proyecto.

A partir del paso nº 2 la actuación discurre por zona arbolada, junto al límite de una

Para dar solución a este problema proponemos la construcción de un marco de

finca rústica P.K. 0+80 en cuyo punto se prevé conectar este canal a las escorrentías

hormigón armado de dimensiones 3,5x1,35 m. que permita el desagüe para el que se ha

naturales del propio parque.

calculado. En la entrada y salida se construirán sendas aletas de una longitud de 4,70 m.
y un ángulo de 30º. En el trasdós del marco y en la base del alzado del mismo se instalará

Esta canalización va a tener una pendiente de 1,36%.

CANAL DE DESAGÜE

una tubería dren de 160 mm. de diámetro.

REPERFILADO DEL CAUCE DEL ARROYO TORROGUICO

Va a ser el encargado de transportar las aguas del Recinto de Acumulación Natural
al cauce del Arroyo Torroguico.

A la salida del marco (obra de paso calle Zurrupitieta), se hace necesario el
reperfilado del cauce entre este punto y el comienzo del nuevo colector de Saneamiento de
“Mercedes”, ya que el cauce actual sería insuficiente en caso de avenida.

Como canal de desagüe va a ser usado el curso del actual arroyo que recoge las
aguas de las escorrentías próximas a la zona.

Los terrenos donde se va a realizar la actuación son una zona verde recientemente
urbanizada, estando este cauce atravesado mediante dos marcos realizados en la calle

No se realizará ninguna obra en su curso salvo las obras del paso de la calle

Lermandabide. Estas actuaciones son los tramos 3 y 4 del Proyecto.

Zurrupitieta que se resolverán mediante un cajón de 3,5x1,35 m., rematado con orejetas
de encauzamiento.

En el Tramo nº 3 se ha adoptado una sección trapezoidal de cauce con 3,5 m. de
fondo y pendientes 2/3.
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3.-

Colocación de carteles indicativos de “Peligro obras” y “Prohibido el acceso de toda
persona ajena a la obra”.

la obra del Colector de Saneamiento, se ha adoptado la misma sección que éste, teniendo
4,79 m. de fondo y pendientes 1/3.

1.3.4.- Suministro de las Diferentes Instalaciones
OBRA DE PASO DE LA C/ ZURRUPITIETA
Se realizarán las oportunas gestiones con las diferentes Compañías suministradoras
Actualmente el Arroyo Torroguico, para atravesar el vial de la Calle Zurrupitieta,
presenta una obra de fábrica formada por dos tubos de hormigón de Ø 1000.

afectadas para realizar los cortes pertinentes para la ejecución de la obra, solicitando el alta
a la finalización de la misma.

Esta sección es insuficiente para el caudal de agua que se puede esperar una vez
realizadas las actuaciones de este Proyecto.
En Vitoria-Gasteiz a, Noviembre de 2.011
Para dar solución a este problema proponemos la construcción de un marco de

Por

dimensiones 3,5x1,8 m. que permita el desagüe para el que se ha calculado. En la entrada
y salida se construirán sendas aletas de una longitud de 4,70 m. y un ángulo de 30º. En
el trasdós del marco y en la base del alzado del mismo se instalará una tubería dren de
160 mm. de diámetro.
Fdo.: D. Eladio Guallart Domench

Fdo.: D. Juan Antonio Rico San Vicente

1.3.3.- Circulación de Personas Ajenas a la Obra
Para evitar el riesgo de que transiten personas ajenas a la obra, se tomarán las
siguientes medidas de protección :
1.-

Montaje de una valla a base de elementos prefabricados en las zonas por donde se
pueden introducir personas.

2.-

Para el acopio de material de la obra, existe espacio suficiente en la urbanización por
lo que no es necesario ocupar espacios públicos. Para los vehículos que transporten
el material dentro de la obra se instalarán señales de trafico que avisen a los
transportistas de la situación de peligro, en los trabajos de carga y descarga.
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.- APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Las zonas de riesgo especial corresponderán a los trabajos con instalaciones de gas y
electricidad, por lo que se tomarán las debidas precauciones y las recomendaciones de
este estudio de seguridad y salud en estos trabajos.
A continuación se

RIESGOS
Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extraños en los ojos
Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas
eléctricas de B.T.
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
No permanecer en el radio de acción de las máquinas
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble
aislamiento
Señalización de la obra (señales y carteles)
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de
altura ≥ 2m
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o
edificios colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
Evacuación de escombros
Escaleras auxiliares
Información específica

desarrollan los riesgos laborales que se pueden encontrar en el

conjunto de la obra.
RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
La siguiente tabla contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas
que se incluyen:

RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones
existentes
Presencia de líneas eléctricas de media y
baja tensión

Neutralización de las instalaciones existentes
Corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborables que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán

Cursos y charlas de formación
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Cascos de seguridad
Calzado protector
Ropa de trabajo
Ropa impermeable o de protección
Gafas de seguridad
Cinturones de protección del tronco

GRADO DE
ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos
concretos
frecuente
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere
a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra.

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:
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INGENIERÍA

2.1.1.- Demoliciones

Medidas técnicas de prevención

Descripción de los trabajos

-

Mantenimiento correcto de la maquinaria.

-

Se realizarán riegos de agua permanentemente.

Se realizarán por medios de maquinaria.
Protecciones Personales
Riesgos evitables
-

Casco homologado.

-

Caídas de materiales transportados.

-

Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.

-

Desplome de andamios.

-

Botas de seguridad.

-

Atropellos, colisiones y vuelcos.

-

Guantes contra agresiones mecánicas.

-

Atrapamientos y aplastamientos.

-

Gafas de seguridad.

-

Vibraciones.

-

Mascarilla filtrante.

-

Electrocuciones.

-

Protectores auditivos.

-

Cinturones y arneses de seguridad.

Medidas técnicas de prevención

-

Mástiles y cables fiadores.

-

Observación y vigilancia de los edificios colindantes.

2.1.2.- Movimiento de Tierras

-

Se realizarán apuntalamientos y apeos.

-

Se instalarán cabinas o pórticos de seguridad en máquinas.

-

Se ejecutará un arriostramiento cuidadoso de los andamios.

-

Se instalarán andamios de protección.

-

Para realizar el desescombrado por conductos propios de ello.

moverá siempre dentro de los límites acotados de la obra. A este fin, y procurando no

-

Se anularán las instalaciones antiguas.

interferir en lo posible en la libre circulación rodada la entrada y salida de camiones se

Descripción de los trabajos
Todos los trabajos en esta fase se llevarán a cabo por maquinaria especial que se

realizará directamente desde la vía destinada a los vehículos para el acceso.
Riesgos no evitables
Durante los trabajos de excavación no se situarán trabajadores cerca de las zonas
-

Contagios por lugares insalubres.

susceptibles de desplome (zanjas y taludes) y se acotarán las zonas de peligro. El acceso

-

Ruidos.

del personal se realizará utilizando vías distintas a las de paso de los vehículos. Las

-

Ambiente pulvígeno.

maniobras de los camiones serán dirigidas por un auxiliar en evitación de atropellos o
colisiones con otros vehículos.
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INGENIERÍA

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. La

El relleno de las zanjas se hará inmediatamente a la ejecución de las canalizaciones,

circulación rodada, se ordenará de acuerdo a la normativa vigente en esta materia.

no debiendo existir tramos de zanjas abiertas superiores a 30 m. El acopio de tierras

Durante el proceso de movimiento de tierras la empresa que realice los trabajos deberá

extraídas se dispondrá a distancia superior a 2 m. del borde del corte.

situar un operario en la entrada al recinto de obra para canalizar el acceso de camiones,
tránsito peatonal y prohibir la entrada al recinto de obra a personas ajenas a los trabajos.

Cuando se encuentren trabajando operarios en el interior de la zanja, se dispondrá
uno en la parte superior para control y alarma en caso de necesidad.

Dada la variedad de maquinaria a utilizar para realizar esta fase de trabajo, la
empresa que efectúe los trabajos adjuntará a la contrata general un certificado que
garantice el correcto estado de uso de toda la maquinaria, así como sus características,

Los bordes de las zanjas abiertas se señalizarán convenientemente con vallas móviles
o cinta plástica de balizamiento.

denominación y modelo.
En cada zanja abierta se dispondrá una escalera para acceder al fondo de la misma,
La maquinaria utilizada contará con un mantenimiento adecuado, según su tipo,
características y las instrucciones del fabricante, las máquinas empleadas llevarán una

cuando ésta tenga una profundidad superior a 1,30 m. Estas escaleras, preferentemente
metálicas, sobrepasarán 1 m. el nivel superior del corte.

infraestructura de protección en cabina contra-vuelco y caídas de objetos, que impidan el
aplastamiento del conductor y le permitan un fácil acceso, asientos fijos que reduzcan las
vibraciones y las amortigüen, así como el cinturón antivibraciones. Se dispondrá también

Para atravesar las zanjas se colocarán pasarelas de 60 cm. de anchura mínima con
barandillas resistentes de 90 cm. de altura, rodapié de 15 cm. y listón intermedio.

de señalización acústica incluso de marcha atrás y retrovisores en ambos lados.
Se colocarán topes de seguridad de tablones para evitar la excesiva aproximación de
No cargar nunca el camión por encima de la cabina del mismo. Para realizar

máquinas y camiones a los bordes de las zanjas.

reparaciones o controles, parar el motor. Cuando una persona tenga que aproximarse a la
máquina deberá prevenir primero al conductor y durante los trabajos se evitará la

Después de grandes lluvias o heladas, así como posibles paralizaciones de obra, se

existencia de personas en el radio de acción de las máquinas, en ningún momento se

revisarán los taludes de la excavación para detectar posibles riesgos de desprendimientos

transportarán personas en las cucharas de la maquinaria. No se realizarán excavaciones

de tierras, procediendo al entibado de las paredes en caso necesario.Las excavaciones se

muy cerca de la máquina dada la posibilidad de autovuelco.

realizarán por medio de maquinas retroexcavadoras, evacuando las tierras sobrantes en
camiones. Los terraplenados se realizarán mediante el vertido de los camiones, y la

Durante el proceso de movimiento de tierras, se instalará una señalización diurna y

extensión con bulldozer o motoniveladora.

nocturna. Este mismo sistema se observará para la ejecución posterior de zanjas,
La maquinaria actuará en la realización de las explanaciones tanto para las

acometidas y reposición de pavimentos.

generales, como para la formación de zapatas aisladas y arquetas enterradas, terminando
La excavación de zanjas y pozos se realizará con los taludes adecuados a las

con perfilado a mano de lo que sea preciso.

características del terreno, luego no será necesario entibar.
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Riesgos evitables

INGENIERÍA

-

Correcta conservación de la barandilla sita en la coronación del muro perimetral.

-

Formación y conservación de un tope, en borde de rampa de vehículos.

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.

Riesgos no evitables

- Vuelco de maquinaria.
- Atropellos.

-

Generación de polvo.

- Atrapamientos por corrimientos en zanjas.

-

Explosiones e incendios.

- Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales.

-

Ruido.

- Contactos eléctricos directos.

-

Vibraciones (maquinistas)

Medidas técnicas de prevención

Medidas técnicas de prevención

-

Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor.

-

Mantenimiento correcto de la maquinaria.

-

Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes

-

Operaciones de carga de combustible con mucho cuidado.

lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día,

-

Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente
cerrados.

por cualquier circunstancia.
-

Los pozos de cimentación estarán perfectamente señalizados para evitar caídas del
personal a su interior.

-

Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las
máquinas durante su trabajo.

-

Al realizar los trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de
un (1) metro.

-

La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la vía pública.

-

Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo
admitido.

-

-

Casco homologado.

-

Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.

-

Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria si
ésta va dotada de cabina antivuelco.

La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o
debajo de macizos horizontales estará prohibido.

-

Protecciones Personales

-

Calzado de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Cinturones antivibratorios (maquinistas)

-

Guantes.

-

Guantes y calzado dieléctrico, para trabajos en proximidad de corriente eléctrica.

No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el
paso.

-

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
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Protecciones colectivas

INGENIERÍA

-

Vuelco de la grúa durante el suministro de materiales.

-

Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno.

-

Topes de seguridad en bordes de zanjas.

-

Heridas punzantes, producidas por las armaduras.

-

Vallas metálicas de limitación y protección.

-

Atropellos causados por la maquinaria.

-

Pasarelas.

-

Los derivados del mal estado de las mangueras (roturas, etc.).

-

Cordón de balizamiento.
Medidas técnicas de prevención

2.1.3.- Estructuras
-

Realización del trabajo por personal cualificado.

Las estructuras se pueden dividir en 4 partes diferenciadas en cuanto a los riesgos

-

Clara delimitación de las áreas para el acopio de materiales, armaduras, madera, etc.

que conllevan: estribos, colocación de vigas y emparrillado y hormigonado. Por ello se van

-

Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo,
habilitándose para el personal caminos de acceso a cada tajo.

a analizar cada una de ellas por separado.
-

Revisar las mangueras de presión cada vez que se reanude el trabajo, efectuándose
inmediatamente el cambio de manguera en caso de deterioro.

2.1.3.1.- Estribos
-

Las descargas de elementos pesados superiores a 50 kg. deben de hacerse por medio
de la grúa o cabrios, prescindiendo en lo posible de la mano de obra y solo en casos

Descripción de los trabajos

imprescindibles se realizarán dichos trabajos por personal especializado, intentando
evitar posibles lesiones por golpes, atrapamientos o posibles sobreesfuerzos.

Los estribos pueden ser de dos tipos: de hormigón armado, lo que lleva consigo la
construcción de cimientos, levantamiento del muro y posterior relleno de tierras entre éste

-

Casco de polietileno con protectores auditivos homologados en su caso.

y el nivel de la pista o subsuelo de la carretera.

-

Guantes de cuero para el manejo de ferralla, maderas.....

-

Mono de trabajo, traje de agua.

En segundo lugar tenemos los estribos que se levantan sobre una zapata corrida o

-

Botas de seguridad.

cimentación mediante el ensamblaje de piezas de hormigón prefabricadas. Posteriormente

-

Gafas de seguridad antiproyecciones.

es rellenado de tierras el espacio existente entre este muro y la pista o subsuelo de la

-

Cinturón de seguridad para subir a la pluma de la grúa.

carretera.

-

Guantes homologados para la manipulación del hormigón.

-

Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.

-

Organización del tráfico y señalización.

-

Adecuado mantenimiento de la maquinaria.

Riesgos evitables
-

Caída de altura desde andamios.

-

Protecciones de zanjas, alturas etc., mediante la colocación de barandillas.

-

Golpes y atrapamientos durante el vertido de hormigón.

-

Limpieza de la obra.

-

Golpes y atrapamientos durante la colocación de placas prefabricadas.

-

Heridas y contusiones en las manos durante el encofrado del muro.
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-

Limitación de personal en primera zona de influencia de la máquina.

-

Mantenimiento adecuado de la maquinaria.

-

Mantenimiento de la zona de rodadura en buen estado.

INGENIERÍA

Medidas preventivas
- Antes de iniciar las maniobras de enganche de la viga a los aparejos de izado se
asegurará de que los gatos estabilizadores estén correctamente situados y las ruedas

Riesgos no evitables

inmovilizadas.
- Las maniobras serán dirigidas por persona especialista.

-

Ruido.

- Los ganchos de la grúa estarán dotados de pestillos de seguridad.

-

Vibraciones.

- Se recomienda no sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante.
- Las eslingas utilizadas para el izado de las vigas en ningún momento deberán trabajar

Medidas técnicas de prevención

con ángulos superiores a noventa grados.
- La carga deberá sujetarse bien y estar centrada.

-

Uso de cascos o tapones antirruido.

- En todo momento el gruista deberá tener a la vista la carga suspendida.

-

Botas de seguridad.

- No se realizarán en ningún momento, tirones sesgados de las cargas en suspensión.
- El camión grúa se situará siempre en terrenos seguros y estables.

2.1.3.2.- Colocación de vigas

- Durante el desplazamiento de la viga por la grúa no permanecerá nadie debajo de la
misma en todo el recorrido.

La colocación de vigas puede realizarse de varias maneras, mediante el empleo de

- Antes de iniciar el izado de la carga deberá cerciorarse que la pluma o brazo de la grúa

grúas móviles. Lanzando la viga de un pilar a otro con ayuda de una estructura metálica

tiene la longitud adecuada.

que se desliza sobre los pilares ya construidos portando la viga y depositándola sobre los

- El acceso a los capiteles, apoyos o cabeceras de las vigas será fácil, seguro y cómodo.

capiteles que coronan los pilares.
Se dotarán las medidas adecuadas para que los trabajadores situados sobre las
Riesgos evitables

cabeceras no estén sometidos al riesgo de caída. Para ello pueden adoptarse las medidas
preventivas siguientes:

-

Riesgos derivados del manejo del camión grúa.

-

Caída de altura desde capiteles.

- Colocar una red entre cabeceras que cubra todo el vano y, una anchura igual al de las

-

Golpes y atrapamientos durante la colocación de la viga con la grúa.

cabeceras.

-

Riesgo de caída de altura de la estructura metálica utilizada para lanzar la viga.

- Las cabeceras dispondrán de anillas o mosquetones para la sujeción de la red.

-

Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas.

- En los vértices de la red se colocará una cuerda auxiliar, que tendrá la misión de

-

Vuelco de la grúa durante el transporte de la viga.

tensar la red.
- El soporte de la red estará dotado de un cable de acero que se fija a los puntos de
anclaje de los cabeceros.
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Se suspenderá la colocación de vigas cuando el viento reinante pueda poner en

INGENIERÍA

Protecciones colectivas

peligro a los trabajadores.
-

protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.

Los trabajadores situados sobre los cabeceros, encargados de situar la viga en el
punto adecuado, darán las señales oportunas al gruista desde lugar seguro, y sólo

Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de
Limpieza general y periódica de toda la obra.

-

aproximarán a ella para realizar el ajuste final.
2.1.3.3.- Emparrillado y hormigonado
Cuando tenga que colocarse una viga a continuación de otra y el operario tenga que
estar situado entre las dos para las operaciones de ajuste, se instalarán topes que

Descripción de los trabajos

impidan el atrapamiento del operario como consecuencia de una mala maniobra del
gruista.

El emparrillado y hormigonado de las losas es el último trabajo para completar la
estructura, y consiste en la colocación del encofrado, la ferralla y el posterior hormigonado

Cuando las vigas de un viaducto se coloquen por el sistema de lanzadera, la

de la losa.

estructura metálica que sirve de soporte y sobre la que se desplaza la estructura
portadora de la viga, estará dotada de un cable guía por el que se deslizará el cinturón de

Riesgos evitables

seguridad del operario en sus desplazamientos por la misma.
-

Golpes y contusiones en las manos durante la colocación de la ferralla.

A fin de evitar las aberturas exteriores, una vez colocadas las vigas exteriores al

-

Caída de altura por aberturas exteriores.

viaducto, estas estarán dotadas de barandillas. Estas barandillas, se instalarán antes de

-

Golpes con el cubilote durante la fase de hormigonado.

ser izadas por la grúa.

-

Golpes con la manguera de hormigonado durante la fase de extendido de hormigón.

-

Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas.

Riesgos no eliminables

-

Caída de objetos sobre trabajadores desde el tablero.

-

Caídas de objetos a distinto nivel.

Medidas técnicas de prevención

-

Electrocuciones por contacto indirecto.
Todos los operarios encargados de la colocación de la ferralla estarán dotados de

Medidas preventivas
-

Cuando la grúa eleve las vigas, etc., el personal no estará debajo de las cargas
suspendidas, procediéndose al izado con doble enganche.

-

Uso obligatorio de casco homologado.

guantes de cuero y herramientas manuales en buen estado.
Las aberturas exteriores existentes a ambos lados del viaducto, y que, debido al
proceso productivo, se hayan tenido que retirar las barandilla colocadas en las vigas al
inicio de la obra, se protegerán con redes del tipo de recogida. Estas redes únicamente se
retirarán cuando estén instaladas las barandillas o antepecho definitivo del viaducto.
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Durante la fase de hormigonado con el cubilote, el gruista tendrá plena visibilidad del

INGENIERÍA

2.1.4.1.- Subbases y bases

lugar de vertido.
Descripción de los trabajos
Se suspenderán los trabajos bajo el viaducto en tanto duren las obras que se realizan
sobre él, así mismo se balizará la zona de obras para impedir el paso de personas por la
misma.

Las bases y subbases son el soporte de las capas de mezclas bituminosas en caliente y
durante las operaciones necesarias para llevar a cabo esta fase de la obra pueden
aparecer los riesgos siguientes:

Riesgos no eliminables
Riesgos evitables
-

Caídas de objetos a distinto nivel.

-

Electrocuciones por contacto indirecto.

- Atropellos.
Este riesgo aparece durante la fase de preparación del terreno, tanto de la base del

Medidas preventivas

terraplén como en la zona de relleno, cuando se realiza con maquinaria móvil.
También puede aparecer este riesgo durante el vertido de material con los camiones

-

Cuando la grúa eleve la ferralla, el encofrado, etc., el personal no estará debajo de las
cargas suspendidas, procediéndose al izado con doble enganche.

al circular estos marcha atrás.
- Vuelco de máquinas y vehículos.
Este riesgo se presenta cuando la maquinaria empleada y vehículos circular por

-

Uso obligatorio de casco homologado.

pendientes o por zonas muy accidentadas que no han sido niveladas, las piedras y
socavones existentes en la zona de operaciones también pueden ser la causa de

Protecciones colectivas

estos accidentes.
- Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel.

-

Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de

Este riesgo surge durante el vertido de tierras para relleno con el camión, así como

protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.

durante la fase de extendido y nivelado por el tractor o pala cargadora de orugas.
- Colisiones.

-

Limpieza general y periódica de toda la obra.

Se produce cuando en el tajo intervienen varios vehículos, debido principalmente a
una mala sincronización de sus tareas.

2.1.4.- Firmes

- Inhalación de polvo.
Producido por la circulación de máquinas y vehículos utilizados en el terraplenado.

Este capítulo en cuanto a análisis de riesgos se refiere se puede dividir en: subbases y

- Contacto eléctrico.

bases, operaciones de compactación y aglomerados.

Se puede producir un contacto eléctrico durante el volteo de la caja del camión, al
descargar el material y entrar en contacto con líneas eléctricas aéreas próximas a la
zona.
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INGENIERÍA

. Todos los vehículos deberán llevar señalización acústica, que se pondrá en

- Caída de objetos durante la carga de materiales sobre los camiones con la pala

funcionamiento cuando se circule marcha atrás. En los casos que, por circunstancias

cargadora.

productivas y de necesidad se tenga que trabajar de noche, además de la señalización
acústica, los vehículos deberán disponer de una señalización luminosa destellante

Medidas técnicas de prevención

colocada en la parte trasera del vehículo.
-

-

Toda la maquinaria móvil empleada en el terraplenado estará dotada de avisador

. Todos los vehículos cuando tengan que realizar maniobras de marcha atrás y

acústico de marcha atrás.

existan obreros en las inmediaciones, los conductores serán ayudados por una

Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será

persona que les dirigirá desde fuera.

guiado por un operario experto.

. A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se procederá a

Se recomendará la no circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la

regar el trazado de la obra, y los caminos de tránsito, de forma periódica.

trayectoria perpendicular a las mismas.

. Si bien se habrá de impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona de

En las zonas destinadas al vertido de tierras en taludes, se colocará un tope, a una

trabajo, y que en todo caso estarán protegidos con elementos resistentes que impidan

distancia del talud que dependerá de la consistencia del terreno, este tope tiene la

el contacto con algún elemento de la obra en movimiento, los camiones que efectúen

finalidad de impedir el paso de los vehículos en su circulación marcha atrás.

la descarga de materiales por volteo de la caja, no iniciarán su marcha en tanto la caja

Se efectuarán inspecciones periódicas al terraplenado con el fin de detectar socavones

no esté en su posición normal de marcha.

o zonas desniveladas que pueden dar lugar a vuelco de vehículos.

Durante la carga de camiones con materiales, el conductor del mismo permanecerá en
el interior de la cabina. Así mismo no habrá personas circulando en las inmediaciones del

En obras lineales, y debido a las características de la misma, se produce un continuo

tajo o puesto de trabajo.

desplazamiento de vehículos. Además de los vehículos propios de la obra, en ocasiones
nos encontramos también con un tráfico externo, debido a que la obra consiste en una

Riesgos no evitables

ampliación de una carretera existente.
Tanto en una como en otra ocasión existe un riesgo de atropello, por ello se habrá de
tener en cuenta las medidas preventivas siguientes:

-

Generación de polvo.

-

Explosiones e incendios.

-

Ruido.

-

Vibraciones (maquinistas)

. Ordenar el tráfico externo de la obra.
. Utilizar señales, claras, sencillas y uniformes.

Medidas técnicas de prevención

. El cambio de las señalizaciones y por lo tanto la ordenación de la circulación, se
efectuará simultáneamente al avance de la obra.

-

Mantenimiento correcto de la maquinaria.

-

Operaciones de carga de combustible con mucho cuidado.

-

Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente
cerrados.
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INGENIERÍA

Protecciones Personales

2.1.4.3.- Aglomerados

-

Casco homologado.

Descripción de los trabajos

-

Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.

-

Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria si ésta

Previamente a las capas de acabado se extenderá un lecho de zahorra compactada

va dotada de cabina antivuelco.

para luego añadir los riegos de imprimación, de adherencia y las mezclas bituminosas.

-

Calzado de seguridad.

Esta última operación se realiza con la extendedora de productos bituminosos.

-

Protectores auditivos.

-

Cinturones antivibratorios (maquinistas)

-

Guantes.

-

Guantes y calzado dieléctrico, para trabajos en proximidad de corriente eléctrica.

Protecciones colectivas

Riesgos evitables
-

Caídas de distinto nivel.

-

Atropellos.

-

Quemaduras.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Topes de seguridad en bordes de zanjas.

-

Colisiones.

-

Vallas metálicas de limitación y protección.

-

Atropellos.

-

Pasarelas.

-

Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas.

-

Cordón de balizamiento.

-

Caída de objetos en manipulación.

2.1.4.2.- Operaciones de compactación
Descripción de los trabajos

Medidas técnicas de prevención
La zahorra será aportada por camiones extendiendo el material por volquete para a
continuación emplear la motoniveladora y terminar de extender y nivelar la misma.

La compactación puede realizarse mediante el empleo de dos tipos de máquinas,
autopropulsadas y dirigidas a brazo.
En estas últimas, los riesgos que se derivan de su manipulación son mínimos, y son
debidos fundamentalmente a un manejo inadecuado de la compactadora o a una falta de

La compactación de las tongadas se realizará con el rodillo vibrante.
Durante la evolución de esta maquinaria el personal permanecerá fuera de la zona de
actuación de la misma.

experiencia del operario.
Para el extendido del riego asfáltico el operario empleará botas y ropa de trabajo
Con respecto a las otras, los riesgos que se originan son los propios de cualquier
vehículo utilizado en la obra.

impermeables además de una pantalla facial para evitar posibles daños por salpicaduras
del producto.
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La extendedora de productos bituminosos terminará con la ejecución del firme. El

INGENIERÍA

-

Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente
cerrados.

equipo de extendido tendrá la zona de trabajo despejada evitándose en todo momento la
interferencia de maquinaria o personal de obra.

Protecciones personales
Para la colocación de bordillos se emplearán pinzas que manejadas por dos operarios
-

Casco.

-

Calzado de seguridad.

Para cortar las losetas de pavimentación se utilizará la cortadora preferiblemente de

-

Calzado de seguridad con plantillas aislantes (extendido de aglomerado asfáltico).

vía húmeda que evite la formación de polvo durante el corte. Si se utilizara la rotaflex para

-

Guantes anticorte.

la función anterior el operario que la maneje empleará gafas antiproyecciones y

-

Guantes impermeables.

mascarillas antipolvo.

-

Ropa de trabajo adecuada

-

Ropa de trabajo impermeable.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Pantallas faciales y mascarillas antipolvo.

eviten lesiones dorsales como lumbalgias.

Protecciones personales
-

Botas de seguridad impermeables.

-

Ropa de trabajo adecuada.

-

Guantes impermeables.

-

Mandil impermeable.

-

Polainas impermeables.

2.1.5.- Instalaciones
Descripción de los trabajos.
-

Fontanería, Electricidad, Saneamiento, Telefonía, Alumbrado y Fuerza.

Riesgos no evitables
Riesgos evitables.
-

Proyección de partículas.

-

Quemaduras.

-

Golpes contra objetos.

-

Ruido.

-

Heridas en extremidades superiores.

-

Trabajos a altas temperaturas.

-

Quemaduras por llama del soplete.

-

Polvo.

-

Caídas del personal al mismo nivel, por uso indebido de escaleras.

-

Cortes en extremidades superiores.

-

Golpes y aplastamientos de dedos.

-

Salpicaduras de partículas en los ojos.

Medidas técnicas de prevención
-

Mantenimiento correcto de la maquinaria.

-

Operaciones de carga de combustible con mucho cuidado.
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Medidas técnicas

INGENIERÍA

-

Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.

-

Calzado antideslizante.

-

Las maquinas portátiles que se utilicen tendrán doble aislamiento.

-

Cinturón de seguridad homologado.

-

Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.

-

Guantes de cuero.

-

Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor

-

Botas con puntera reforzada.

protegiéndolas del sol.

-

Mascarillas para los trabajos de corte.

-

Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y
cortes.

-

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.

-

Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar

Protecciones colectivas.
-

Las escaleras, andamios y plataformas usados para su instalación, estarán en
perfectas condiciones, disponiendo de barandillas resistentes y rodapiés.

el acabado de la instalación eléctrica.
-

La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar golpes y cortes.

-

La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.

-

No se trabajará los días de lluvia, viento, nieve o hielo en la instalación en la

-

Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando

-

cubierta.

sean de tijera. Si son de mano, éstas serán de madera y con elementos

Se tendrá especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y

antideslizantes en su base.

aplastamientos.

-

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

-

La plataforma de trabajo que se monte para la realización de estos trabajos, será
metálica, cuajada convenientemente con tablones cosidos entre si por debajo,

Riesgos no eliminables.

teniendo en su perímetro una barandilla metálica y rodapié.
-

Electrocuciones.

-

Caídas de objetos.

-

Caída de materiales.

-

Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.

La zona donde se trabaje estará limpia y ordenada, con suficiente luz, natural o artificial.

2.1.6.- Recomendaciones Generales
2.1.6.1.- Ferralla . Manipulación

Medidas preventivas.
Riesgos evitables más comunes
Protecciones personales y colectivas
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Protecciones personales.

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

-

Mono de trabajo.

-

Casco de seguridad homologado.

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
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- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.
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- Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.
- Se recomienda no montar zunchos perimetrales sin antes estar correctamente

- Sobreesfuerzos.

instaladas las redes de protección.

- Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).

- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de encofrados, de jácenas o vigas.

- Caídas a distinto nivel.

- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un

- Caídas desde altura.

equipo de tres hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar,

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las
correcciones de aplomado.

Medidas técnicas de prevención
NOTA-2: Se recuerda que estos trabajos suelen subcontratarse. Tomar precauciones
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de

para obligar al cumplimiento de las normas. Redactar actas de recepción con normas que

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.

deberán firmar los subcontratistas.

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes
de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m.

Protecciones personales recomendadas

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.

Si existiese homologación expresa del Mº de Trabajo y S.S. Las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.

NOTA-O: El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de la
eslinga entre si, será igual o menor que 90º.

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Guantes de cuero.

- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados

- Botas de seguridad.

a tal efecto separada del lugar de montaje.

- Botas e goma o de P.V.C. de seguridad.

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose aparte, para

- Ropa de trabajo.

su posterior carga y transporte al vertedero.

- Cinturón porta-herramientas.

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al

- Cinturón de seguridad (clases A o C).

banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de
la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para

SE DEBE TENER PRESENTE QUE SON DE APLICACION, LAS NORMAS QUE SE DAN

evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.

RESPECTO AL USO DE: GRUAS SOBRE CAMION, ESCALERAS DE MANO, DOBLADORA

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se

MECANICA DE FERRALLA Y GRUAS TORRE.

transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al
lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical
para la ubicación exacta "in situ".
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2.1.6.2.- Manipulación y vertido del hormigón
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- Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de
vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por

Vertidos directos mediante canaleta
- Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en

movimiento pendular del cubo.
Vertido de hormigón mediante bombeo

evitación de vuelcos.
- Se recomienda no acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializando en

m. (como norma general) del borde de la excavación.

este trabajo.

- Se recomienda prohibir situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera

NOTA-1: Se recuerda que los equipos de bombeo, suelen ser alquilados a empresas

durante el retroceso.

dedicadas a este menester.

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de

Tomar precauciones para controlar el cumplimiento de sus normas de prevención.

guía de la canaleta.

Redactar actas de recepción con normativa, que deberán ser firmadas por las

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que

personas a las que se dirigen.

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída

- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose

desde altura.

las partes susceptibles de movimiento.

- Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas

- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos

situaciones de vertido a media ladera.

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen
maniobras inseguras.

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas
por ejemplo), se establecerán un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los
operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

Vertido mediante cubo o cangilón

- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.

- Se recomienda no cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será

grúa que lo sustenta.

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre

- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color

presiones" internas.

amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.

NOTA-2: Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos de hormigón;

- Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas

procure evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará

batidas por el cubo.

y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón.

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las

palanca que existe para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o

NOTA-O: La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas

"tapones".

fácilmente inteligibles por el gruísta o mediante teléfono autónomo.
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
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- Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla"

- Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado

de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de

de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.

detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del

desmontará a continuación la tubería.

vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres.

- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar,

de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.

formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura).

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la

las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del

Dirección Facultativa.

personal de ayuda al vertido.

NOTA-3: Se recomienda no olvidar que el "bombeo de hormigón" suelen realizarlo

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes

empresas subcontratadas por la principal. Se sugiere se tomen precauciones para el

de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o

cumplimiento de las normas del Estudio o Plan de Seguridad y Salud. Redactar actas

zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera).

de conocimiento y recepción, con normas, por parte de empresas subcontratas.

NOTA-4. Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario
en el exterior de la zanja, estudiar la posibilidad de caídas antes de decidir la forma de

SE DEBE TENER PRESENTE QUE ES DE UTILIDAD LAS NORMAS QUE SE DAN

vibrar.

PARA EL "CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN".

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de

que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

cimientos (zapatas, zarpas y riostras)
SE DEBE TENER PRESENTE QUE SON DE UTILIDAD LAS NORMAS QUE SE DAN
Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en

DENTRO DEL CAPITULO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, VERTIDO DE HORMIGON,

coordinación con la prevista durante el movimiento de tierras, efectuándose en el

GRUA TORRE, SIERRA DE DISCO, DUMPER, CAMION HORMIGONERA Y CAMION

momento de su puesta en obra.

BOMBA DE HORMIGON.

Se deben prever tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras

Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante el hormigonado de muros

durante esta fase.
- Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen
Se deben prever tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas
durante el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas unidades de hormigonado.

estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del
vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los
refuerzos o saneos que fueran necesarios.

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen
estado de seguridad de las entibaciones.
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- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el

SE DEBE TENER PRESENTE, QUE SON DE APLICACION AL CASO, LAS NORMAS

talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso

QUE SEDAN DENTRO DEL CAPITULO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, VERTIDOS DE

"escalando el encofrado", por ser una acción insegura.

HORMIGON, GRUA TORRE, DUMPER, SIERRA DE DISCO, CAMION HORMIGONERA Y

- Antes el inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado

BOMBA PARA HORMIGON.

de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.
- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se

Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares o

habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que

jácenas

ayudar a las labores de vertido y vibrado.
- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o el Encargado), revisará el

a todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones:

buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por
reventones o derrames.

* Longitud: la del muro.

- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las

* Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimo).

redes de protección de los trabajos de estructura.

* Sustentación: jabalcones sobre el encofrado.

- Se recomienda prohibir trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en

* Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón

equilibrio sobre los mismos.

intermedio y rodapié de 15 cm.
* Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria.

NOTA-6: Es práctica habitual contravenir en algunos casos la medida anterior. Tome
precauciones en especial en los casos de subcontratación. Redacte actas de recepción
de normas.

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes

- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el

taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión hormigonera).

vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo

hormigonado".

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de

- El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, (o vigas), se realizará desde

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.

andamios metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias,
construidas al efecto.

NOTA-5: El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud

- La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado"

del vaciado) se efectuará, lo más rápidamente posible, para no alterar la entibación si la

permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista

hubiere, o la estabilidad del talud natural.

algún operario.
- Se revisará el buen estado de los huecos en las losas, reinstalando las "tapas" que
falten y clavando las sueltas, diariamente.
- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos,
solucionándose
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- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

NOTA-7: Deberán diseñarse viseras adecuadas para cada paso, para la prevención del

- Ropa de trabajo.

riesgo de caída de objetos a niveles inferiores.

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y

- Mandil.

restos de madera y de serrín será diario.

- Cinturón antivibratorio.
- Muñequeras antivibratorias.

SE DEBE TENER PRESENTE QUE SON DE APLICACION LAS NORMAS QUE SE DAN

- Protectores auditivos.

PARA EL VERTIDO DEL HORMIGON, GRUA TORRE, SIERRA DE DISCO, DUMPER,
CAMION PARA EL BOMBEO DE HORMIGON Y ESCALERAS DE MANO.

2.1.7.- Maquinaria y Herramientas

Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante la conformación y

2.1.7.1.- Maquinaria para movimiento de tierras y vehículos de obra

hormigonado de forjados tradicionales.
2.1.7.1.1.- Camión basculante
NOTA-8: Es de interés lo que se especifica para los trabajos de encofrado,
desencofrado y con ferralla.
El hormigonado de jácenas y vigas suele hacerse al unísono que el conjunto del
forjado, se han separado en la idea de hacer más operativo el método de composición del

Normas de seguridad
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

Estudio o Plan de Seguridad y Salud.
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las
2.1.6.3.- Trabajos en altura
Protecciones personales
Si existiese, homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S.. Las prendas de
protección personal, estarán homologadas.
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Casco de seguridad con protecciones auditivos.

señales de un miembro de la obra.
Respetará todas las normas del código de circulación, y la señalización de la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo
quedará frenado, y calzado con topes.
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.

- Guantes de seguridad clases A o C.
- Guantes impermeabilizados.
- Botas de seguridad.

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del terreno.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
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No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste
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Protecciones colectivas

maniobras.
- Asiento anatómico.
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se

- Cabina insonorizada.

aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante topes.
Todo ello previa autorización del responsable de la obra.
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se

2.1.7.1.2.- Retroexcavadora
Normas de seguridad

proceda a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la
carga. Antes de moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada

Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos

totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta

que eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad el

la total parada de éste. Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados.

conjunto. Si la rodadura es sobre orugas, estas calzas son innecesarias.

Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de

En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la

circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha

entibación que impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de

atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran

atrapamiento del personal que trabaje en el fondo de la zanja.

en funcionamiento.
Si el tren de rodadura son neumáticos, todos estarán inflados con la presión
Riesgos más frecuentes
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giros.

adecuada.
Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y

- Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento.

líneas eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán

- Ruido y vibraciones.

apuntaladas, apartando la máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada.

- Contactos con líneas eléctricas.
- Caída de material desde la cajera.

El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que, si es posible, se
nivelará la zona de trabajo; el trabajo se realizará lentamente y, para no reducir la

Protecciones personales

estabilidad de la máquina, se evitará la oscilación del cucharón en dirección de la
pendiente.

- Calzado de seguridad antideslizante.
- Casco, para salir de la cabina.

Se evitará elevar o girar bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones

- Ropa de trabajo adecuada.

ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen

- Protección auditiva.

inestabilidad en el conjunto.

- Cinturón antivibratorio.
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En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilación, se colocarán
filtros apropiados en la salida de los escapes del motor para evitar concentraciones

- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro.

peligrosas de gases.

- Vuelco de la máquina.
- Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento .
- Trabajos en ambientes pulverulentos o de estrés térmico.

El peso de material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo de peso
considerado como seguro para el vehículo.

- Ruido y vibraciones.
- Contacto con líneas eléctricas.
- Caída de material desde la cuchara.
Protecciones personales
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Casco, para cuando se salga de la cabina.

El desplazamiento de la cargadora con la cuchara llena en pendientes, se efectuará
con ésta al ras del suelo.
Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar.
En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearán cadenas acopladas a los neumáticos,
evitando los frenazos bruscos.

- Ropa de trabajo adecuada.
- Mascarilla antipolvo.

No se transportarán pasajeros ni se empleará la cuchara para elevar personas.

- Protección auditiva.
- Cinturón antivibratorio.

La pendiente máxima a superar con el tren de rodaje de orugas es de 50%; siendo del
20% en terrenos húmedos y del 30% en terrenos secos con tren de rodaje de neumáticos.

Protecciones colectivas
- Cabina insonorizada, climatizada y con refuerzos antivuelco y anticaída de objetos.
- Asiento anatómico.

Durante los períodos de parada la cuchara estará apoyada en el suelo, la transmisión
en punto muerto, el motor parado y se quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto y
la batería desconectada.

2.1.7.1.3.- Pala cargadora
Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara, se colocarán topes para suprimir
Normas de seguridad
No trabajará, en ninguna circunstancia, bajo los salientes de la excavación,

caídas imprevistas.
Riesgos más frecuentes

eliminando éstos con el brazo de la máquina.
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro.
Se reducirá el riesgo de polvo y por tanto la consiguiente falta de visibilidad en las
diferentes zonas de trabajo mediante el riego periódico de los mismos.

- Vuelco de la máquina.
- Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento.
- Trabajos
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Ruido y vibraciones.
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Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido

- Contacto con líneas eléctricas.

y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación.

seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al

- Caída de material desde la cuchara.

camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte
superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y

Protecciones personales

efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella.
La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400x500 mm. y ser de

- Calzado de seguridad antideslizante.

material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla

- Casco para cuando se salga de la máquina.

con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 mm. de lado. La escalera

- Ropa de trabajo adecuada.

sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo

- Mascarilla antipolvo.

operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte

- Protección auditiva.

abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.

- Cinturón antivibratorio.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar
Protecciones colectivas

construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y
un apoyo para los pies y ser cómodos.

- Cabina insonorizada, climatizada y con refuerzos antivuelco y anticaída de objetos.
- Asiento anatómico.

Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín
de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes

2.1.7.1.4.- Camión hormigonera

halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg. herramientas esenciales para
reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

Normas de seguridad
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero
Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la
parte trasera del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de

para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha
hacia adelante y sobre todo hacia atrás.

partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el
proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben
ser 900x800 mm.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de
zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado
el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.
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Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en
lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el
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- Protección auditiva.
- Cinturón antivibratorio.
Protecciones colectivas

camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar frenar colocando una marcha
aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor

- Tolva de carga de dimensiones adecuadas.

hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha

- Escalera de acceso a la tolva.

de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón

- Cabina insonorizada.

con el camión.

- Asiento anatómico.

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador

2.1.7.1.5.- Bomba para hormigón autopropulsada

permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando
en todo momento no dirigirlo a otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario

Riesgos detectables
- Los derivados del tráfico durante el transporte.

que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma

- Vuelco por proximidad de zanjas o taludes.

que el nivel máximo acústica sea de 80 db.

- Deslizamiento por planos inclinados.
- Vuelco por fallos mecánicos (fallos de gatos hidráulicos)

Riesgos más frecuentes

- Proyección de objetos (reventón de tubería).
- Golpes por objetos.

- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro.

- Atrapamientos.

- Vuelco del camión.

- Caídas de personas desde la máquina.

- Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento.
- Ruido y vibraciones.

Normas generales

- Los derivados del contacto con hormigón.
- El personal encargado del manejo del equipo de bombeo, será especialista en su
Protecciones personales

manejo y mantenimiento.

- Calzado de seguridad antideslizante.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas

- Botas impermeables de seguridad.

condiciones de funcionamiento. Se prohibe expresamente su modificación y/o

- Casco para salir de la cabina.

manipulación.

- Ropa de trabajo adecuada.
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INGENIERÍA

- La bomba de hormigonado solo podrá utilizarse para bombeo del hormigón, según el

- Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, probar los

cono recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.

conductos bajo la presión de seguridad.

- El brazo de elevación de la manguera únicamente podrá ser utilizado para la misión

- Respetar los textos de todas las placas de aviso instaladas en la máquina.

a la que ha sido dedicado por su diseño. Queda prohibida su utilización como grúa o
elevador de personas.

- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de
toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de tapones de

- Como norma general los apoyos de los gatos hidráulicos, no se colocarán a menos

hormigón.

de 3m. de zanjas o cortes del terreno.
2.1.7.1.6.- Normas de seguridad aplicables a la maquinaria en general
- Antes de comenzar el bombeo en planos inclinados, se comprobará que las ruedas
de la bomba, están bloqueadas mediante calzos, y los gatos estabilizadores en posición

Normas generales

con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.
Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para
Normas para el manejo del equipo
- Antes de iniciar el bombeo comprobar que todos los acoplamientos de palanca,
tienen en posición de inmovilización los pasadores.

advertir si están desgastados.
Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar
resguardados adecuadamente.

- Comprobar que está instalada la parrilla.

Los escalones y la escalera se habrán de conservar en buenas condiciones.

- No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante, estando la

Ajustar el asiento de la cabina según las características (talla) del maquinista.

máquina en marcha.
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse
- Si han de efectuarse reparaciones en la tolva o en el tubo oscilante, parar el motor

detrás de éstos cuando lo esté inflando.

de accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y proceder a la
reparación.

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión
indicados, así como tampoco los precintos de control.

- No trabajar con el equipo en posición de avería o semiavería. Suspender el trabajo.
No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o
- Comprobar diariamente antes del comienzo del suministro, el estado de desgaste de

con el motor funcionando.

la tubería de transporte, mediante un medidor de espesores.
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No se permitirá emplear la excavadora como grúa.

INGENIERÍA

Cuando la maquinaria vaya sobre neumáticos y trabaje (como es obligado) con los
gatos o estabilizadores salidos, se deberá tener muy en cuenta que todo el peso se traslada

No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales.

sobre ellos, debiendo pues medir la distancia desde los estabilizadores al talud (no de las
ruedas al talud).

Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se
está trabajando.

Considerando que se trata ahora de una carga puntual de bastante consideración y
que cualquier fallo del terreno bajo la pata (aun en una muy pequeña superficie) puede

No bajar de la cabina mientras el embrague general está engranado.

producir el vuelco de la máquina, se deben extremar las precauciones. Por ello, no se debe
dejar la colocación de este tipo de maquinaria al arbitrio del maquinista (que puede

No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara
subida.
Almacene los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.

desconocer la problemática del subsuelo) debiendo el encargado o jefe de obra supervisar
en todo momento la operación.
Para vías de circulación interna de la obra, se dejará como mínimo una distancia de 3
m. desde dicha vía al borde de la excavación o terraplén.

No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de
repuesto.

Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia
menor de 5 m., medida desde el punto más alejado al de la máquina tiene alcance.

Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la
máquina, en sitios de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su
uso.
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las proximidades de la zona de trabajo, el

Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del
15%. De cualquier forma consultar siempre las especificaciones del fabricante.
Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro.

palista mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia mínima
de seguridad requerida.

Nadie permanecerá o pasará por dichas zonas de peligrosidad.

Terreno y señalización

Por trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas.

Si se trabaja de un talud, la máquina no se acercará a una distancia del borde inferior
a la profundidad de éste. En cualquier caso, la distancia al borde no será nunca inferior a

Para algunas maniobras es necesario la colaboración de otra persona que se colocará
a más de 6 m. del vehículo en un lugar donde no pueda ser atrapado.

tres metros. Se señalizarán dichos límites convenientemente (barandillas, conos de
señalización, etc.)

Nunca deberá haber más de una persona (que pueda ser vista por el conductor)
señalizando.
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Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, la separación entre máquinas será como

Para acercarse a una máquina en funcionamiento

mínimo de 30 metros.
Quedarse fuera de la zona de acción de la máquina.
Si

las

máquinas

trabajan

en

tajos

paralelos,

se

delimitarán

dichos

tajos,

señalizándolos.

Ponerse en el campo visual del operador
Captar su atención: dar un silbido o lanzar piedras delante de la máquina.
Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina está parada.

Sistemas de seguridad
Carga de material sobre camiones
Instalación de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinación tanto
transversal como longitudinal que el terreno produce en la máquina.

Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo
estacionado en la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad.

Asiento anatómico, para disminuir las muy probables lesiones de espalda del
conductor y el cansancio físico innecesario.

Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás.
La cuchara de la excavadora nunca pasará encima de la cabina.
El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de

Instalación de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la máquina.

peligrosidad a menos que la cabina esté reforzada.

Instalación de bocina o luces que funcionen automáticamente siempre que la máquina

Conducciones enterradas

funcione marcha atrás.
En el caso de encontrarse con una conducción no prevista, se deben en principio,
Las cabinas deben ser antivuelco, para proteger del atrapamiento al conductor en caso

tomar las siguientes medidas:

de vuelco. Debe ir complementada por la utilización de un cinturón de seguridad que
mantenga al conductor fijo al asiento.

Suspender los trabajos de excavaciones próximas a la conducción.
Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución.

Debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, por lo
que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria.

Proteger la conducción para evitar deterioros.
No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al
verificar la excavación.

La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de polvo, contra la sordera
producida por el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o insolación de verano.
Si

la

máquina

circula

por

carreteras,

deberá

ir

provista

de

las

En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al
propietario.

señales

correspondientes y cumplir las normas que exige el Código de Circulación.
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En el caso de romper o aplastar una conducción, se interrumpirán inmediatamente

- El calzado será antideslizante tanto para las operaciones dentro de la cabina como

los trabajos y se avisará al propietario. Si se trata de conducciones de gas o de

para cuando se baje de la máquina.

líquidos tóxicos, se acordonará la zona evitando que alguien entre en ella, avisando si

- Si la cabina no está insonorizada se utilizarán tapones y orejeras contra el ruido.

es necesario a las Autoridades, bomberos, etc. Si se trata de conducciones eléctricas

- Si la máquina está dotada de cabina antivuelco el maquinista deberá amarrarse al

avisar a la Compañía Eléctrica y seguir las recomendaciones indicadas en el plano

asiento con el cinturón de seguridad de la máquina.

referente a "Contacto de una máquina con un elemento en tensión" (ver plano 15).

- Las prendas de protección personal estarán debidamente homologadas.
2.1.7.2.- Maquinaria de elevación

Verificaciones periódicas
La maquinaria será revisada diariamente y se hará constancia de ello. Si se

2.1.7.2.1.- Grúa autopropulsada

subcontrata, se exigirá un certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento
de la misma al comienzo de la obra y, durante la obra se tendrá el mismo nivel de
exigencia que con la maquinaria propia.

Antes de comenzar la maniobra de carga se instalarán los calzos inmovilizadores en
las ruedas y los gatos estabilizados.

Cada jornada de trabajo se verificará:

Si la superficie de apoyo de la grúa está inclinada, la suspensión de cargas de forma
lateral se hará desde el lado contrario a la inclinación de la superficie.

a) Nivel del depósito del fluido eléctrico.
b) Nivel de aceite en el cárter del motor.

Ante un corte del terreno, la autogrúa no se estacionará si no es a una distancia

c) Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos.

superior a dos metros.

d) Control del estado del filtro de aire.
e) Estado y presión de los neumáticos.

Se prohibe utilizar la grúa para realizar tiros sesgados de la carga ni para arrastrarla,

f) Funcionamiento de los frenos.
El

estado

del

circuito

hidráulico

por ser maniobras no seguras.
(mangueras,

racores,

etc.)

se

verificará

Las rampas de acceso a la zona de trabajo no superarán pendientes mayores del 20%.

periódicamente (cada mes).
Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la
Protecciones personales
- Dadas las vibraciones debidas al movimiento de la máquina se deberá usar cinturón
antivibratorio.

grúa, en función de la longitud en servicio del brazo.
Nadie permanecerá bajo las cargas suspendidas ni se realizarán trabajos dentro del
radio de acción de las cargas.

- Se llevará casco de seguridad en las salidas de la cabina.
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El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo
de desprendimiento de la carga.
El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si no fuera posible, las
maniobras estarán expresamente auxiliadas por un señalista.
Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista que será el
único en dar órdenes al gruísta, en previsión de maniobras incorrectas.
Riesgos más frecuentes

INGENIERÍA

Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el
suelo y volverla a amarrar bien.
No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin
de evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables.
Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la
vez desplazarla. Hay que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo.
El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como
para no encontrar obstáculos. Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el

- Vuelco de la grúa.

transporte a poca altura y a marcha moderada.

- Atrapamientos.
- Atropellos.
- Desplome de la carga.

Durante el recorrido el gruísta debe tener constantemente ante la vista la carga, y si
ésto no fuera posible, contará con la ayuda de un señalista.

- Caídas al subir o bajar de la cabina.
- Golpes por la carga.

Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y,

- Contacto eléctrico.

cuando ha quedado inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para

- Quemaduras (mantenimiento)

depositarla más lejos.

Protecciones personales

La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de
arquetas.

- Casco (para salir de la cabina).
- Calzado antideslizante.

Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga.

- Ropa de trabajo adecuada.
- Cinturón antivibratorio.

Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en
el suelo, aflojando un poco los cables.

2.1.7.2.2.- Normas preventivas para el izado, desplazamiento y colocación de cargas
Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y
permitiendo que adquiera su posición de equilibrio.
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2.1.7.3.- Otras máquinas y herramientas
2.1.7.3.1.- Espadones

INGENIERÍA

Protecciones personales
- Casco.
- Calzado de goma.

En este apartado se estudian las máquinas de corte con disco de pavimentos ya

- Ropa de trabajo adecuada.

ejecutados. Se trata de máquinas con la seguridad integrada por lo que los riesgos

- Guantes de cuero.

estriban en el incorrecto manejo, la manipulación de los elementos de protección o la

- Guantes impermeabilizados.

supresión de algunos de ellos.

- Protección auditiva.
- Gafas antiproyecciones.

Antes de proceder al corte se estudiará la zona de trabajo con el fin de descubrir

- Mascarilla antipolvo.

posibles conducciones enterradas, armaduras, etc. y se replanteará la línea de corte con el
fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía sin riesgos adicionales.
Los espadones tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada

2.1.7.3.2.- Cortadora de material cerámico
Normas de seguridad

por el fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento o corte.
Carcasa protectora del disco. Sabido es la facilidad con que los discos de carborundo o
Serán preferiblemente de vía húmeda para evitar los riesgos adicionales por el polvo.
Si son de accionamiento a motor de explosión, el combustible se verterá en el depósito
del motor con embudo para evitar derrames que luego puedan producir un incendio.
Si son eléctricos, el manillar estará revestido con material aislante de la energía
eléctrica.
Riesgos más frecuentes

widia que se emplean se rompen, destrozando todo aquello que alcanzan.
Resguardos adecuados en todos los órganos móviles (poleas, parte inferior del
disco,...).
Se deberán usar gafas de seguridad, u otro medio (pantalla en la propia máquina) que
impida la proyección de partículas a los ojos.
Deberán estar equipadas con aspiradores de polvo o, en su defecto, se utilizarán
mascarillas con el filtro adecuado al tipo de polvo.

- Contactos con líneas eléctricas enterradas.
- Atrapamientos.
- Polvo.

Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, para encender o
apagar el motor, el operario no tenga que pasar el brazo sobre el disco.

- Ruido.
- Proyección de partículas.

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas,
si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.
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- Golpes por elementos móviles.

Riesgos más frecuentes

- Ruido.
- Proyección de partículas y polvo.
- Rotura del disco.

Protecciones personales

- Cortes y amputaciones.
- Casco.
Protecciones personales

- Guantes de goma.
- Botas de seguridad impermeables.
- Protectores auditivos.

- Casco homologado.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

2.1.7.3.5.- Martillo neumático

- Gafas antiproyecciones.
El martillo neumático es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en

2.1.7.3.4.- Hormigonera

cuyo émbolo va apoyada la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o
Normas de seguridad
La hormigonera tendrá protegido mediante una carcasa metálica los órganos de

pavimentos, hormigón armado, etc.
Normas de seguridad

transmisión: correas, corona y engranaje.
La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella,
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo.

ni que pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima.
Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los

doblando la manguera; puede volverse contra uno mismo o un compañero.

riesgos de contacto con la energía eléctrica.
Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos
La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra.

defectuosos o roturas de mangas o tubos.
Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.

Riesgos más frecuentes

Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre

- Atrapamientos.
- Contactos con la electricidad.

otra persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con
él.
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No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de

INGENIERÍA

2.1.7.3.6.- Moto compresor

cara contra la superficie que se esté trabajando.
Se trata de una maquinaria autónoma (motor de gasoil, etc.) capaz de proporcionar un
Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que
si no está sujeta, puede salir disparada como un proyectil.
Manejar el martillo agarrado a la altura de la cinturapecho. Si por la longitud de

gran caudal de aire a presión, utilizado para accionar martillos neumáticos, perforadores,
etc.
Normas de seguridad

barrena coge mayor altura, utilizar andamio.
Las tapas del compresor deben mantenerse cerradas cuando esté en funcionamiento.
No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

Si para refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela
metálica tupida que haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el contacto

Riesgos más frecuentes
- Atrapamientos por órganos en movimiento.
- Proyección de partículas.

con los órganos móviles.
Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer
siempre a motor parado.

- Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera.
- Golpes en pies por caída del martillo.
- Ruido.

Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación
forzada.

- Polvo.
- Vibraciones.

El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso de que
sea imprescindible colocarlo en inclinación deberán calzar las ruedas y amarrar el

Protecciones personales
- Casco.
- Botas con puntera metálica.

compresor con cable o cadena a un elemento fijo y resistente.
La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarla
de un pie regulable.

- Gafas.
- Mascarilla.

Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos,

- Faja antivibratoria.

materiales, etc. y se deberán tender en canales protegidos al atravesar calles y caminos.

- Auriculares.

Las mangueras de aire que se llevan en alto o verticalmente deben ir sostenidas con cable
de suspensión, puente o de otra manera. No es recomendable esperar que la manguera de
aire se sostenga por sí misma en un trecho largo.
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Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de
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- Sobreesfuerzos.

combustible, tuberías de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores

- Máquina en marcha fuera de control.

combustibles, ya que pueden producirse explosiones.

- Proyección de objetos.
- Vibraciones.

Riesgos más frecuentes
Protecciones personales
- Atrapamiento por órganos móviles.
- Emanaciones tóxicas en lugares cerrados.

- Casco de seguridad.

- Golpes y atrapamientos por caída del compresor.

- Protectores auditivos.

- Proyección de aire y partículas por rotura de manguera.

- Guantes de cuero.

- Explosión e incendio.

- Botas de seguridad.
- Mascarilla antipolvo.

2.1.7.3.7.- Pequeña compactadora
Normas de seguridad
Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están

- Gafas de seguridad.
2.1.7.3.8.- Rozadora eléctrica
Normas de seguridad

montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
Antes de comenzar a utilizar el aparato se debe comprobar que la carcasa de
Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.

protección esté completa y no le falte ninguna pieza.

La compactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar.

Se debe comprobar también el buen estado del cable y de la clavija de conexión.

El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo así

Hay que utilizar el disco adecuado para el material a rozar.

como los riesgos que conlleva su uso.
No se debe intentar hacer rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada
Riesgos más frecuentes
- Caídas al mismo nivel.

lateralmente; el disco se puede romper y causar lesiones al operario que lo maneja.
Se suele observar que por el afán de ir más rápido se golpea el material a rozar al

- Atrapamientos.

mismo tiempo que se corta. Este uso encierra el riesgo de que el disco se rompa y le

- Ruido.

produzca lesiones al operario.

- Golpes.
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Los discos gastados o fisurados hay que sustituirlos inmediatamente. Antes de iniciar
las manipulaciones del cambio de disco hay que desconectar la máquina de la red
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Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior
deslizante.

eléctrica.
Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca.
Dado que durante el corte se produce polvo, el operario que realice esta operación
deberá utilizar mascarilla.
Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.
El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo
queda la máquina desconectada.

Riesgos más frecuentes
Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.
- Contactos eléctricos.
- Cortes.

Riesgos más frecuentes

- Proyección de partículas.
- Polvo.

- Proyección de partículas

- Ruido.

- Rotura del disco.

- Caídas al mismo nivel.

- Cortes.

- Caídas a diferente nivel.

- Polvo.

2.1.7.3.9.- Rotaflex
Herramienta portátil, con motor eléctrico o de gasolina, para el corte de material
cerámico, baldosa, mármol, etc.

Protecciones personales
- Guantes de cuero
- Gafas o protector facial
- Mascarilla.

Normas de seguridad
2.1.7.3.10.- Sierra circular
Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco
de widia o carborundo se rompería.

La sierra circular utilizada comúnmente en la construcción es una máquina ligera y
sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del

Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que

disco de sierra, un motor y un eje porta-herramientas.

podría romperse y saltar.
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La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente
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Resguardo de la correa de transmisión

empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la
fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc.

El acceso voluntario o involuntario, de las manos del operario a las correas de
transmisión debe impedirse mediante la instalación de un resguardo fijo. Este resguardo

Esta máquina destaca por su sencillez de manejo, lo que facilita su uso por personas

estará construido de metal perforado, resistente y rígido, con dimensiones de la malla

no cualificadas que toman confianza hasta el extremo de despreciar su peligrosidad.

tales que los dedos no puedan alcanzar el punto de peligro.

Elementos de protección de la máquina

Normas de seguridad

Cuchillo divisor

El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de
transmisión.

En evitación de rechazos por pinzamiento del material sobre el disco, el cuchillo
divisor actúa como una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquel. Sus dimensiones

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.

deben ser determinadas en función del diámetro y espesor del disco utilizado.
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo
Carcasa superior
La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos con el disco en
movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos. El soporte más adecuado del

instalado.
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias
de otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos.

resguardo es el situado sobre el propio bastidor de la máquina, siempre que cumpla el
requisito de solidez y no entorpezca las operaciones.

No deberá ser utilizado por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si
es necesario se la dotará de llave de contacto.

Será regulable automáticamente, es decir, el movimiento del resguardo será solidario
con el avance de la pieza.

La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la
formación que tenga el operario.

Resguardo inferior
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación,
Para conseguir la inaccesibilidad a la parte del disco que sobresale bajo la mesa se
emplea un resguardo envolvente de la hoja de la sierra, que debe permitir el movimiento

la profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario
efectúa la alimentación.

de descenso total de la misma. Este resguardo puede estar dotado de una tobera para la
extracción de serrín y viruta.

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al
encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas.
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Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
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Utilización de prendas ignífugas, guantes de cuero con remate. La cabeza, cuello,
parte del tórax y la mano izquierda, incluso el antebrazo, van protegidas directamente por

Para las piezas pequeñas se utilizará un empujador apropiado.

la pantalla de mano. Conviene, sin embargo, llevar un peto de cuero para cuando no se
usa la careta normal.

Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros
defectos en la madera.

Utilización de guantes secos y aislantes, en perfecto estado de conservación. Los
mangos de los portaelectrodos deben estar perfectamente aislados y conservarse en buen

El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.

estado.

Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de
evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y
asegurarse que nadie pueda conectarla.
Riesgos más frecuentes

Se debería disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente el
equipo de la red, cuando está trabajando en vacío.
Puesta a tierra correcta y robusta de la máquina y también del conductor activo que
va conectado a la pieza de soldar.

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.
Este accidente puede ocurrir al tocar el disco por encima del tablero, zona de corte
propiamente dicha, o por la parte inferior del mismo.

Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitándose largos látigos que
podrían pelarse y establecer cortocircuitos.

- Retroceso y proyección de la madera.
- Proyección del disco o parte de él.
- Atrapamiento con las correas de transmisión.
Protecciones personales
- Casco.
- Calzado de seguridad.

No se deben dejar los grupos bajo tensión, si se va a realizar una parada relativamente
larga.
No se deben dejar las pinzas sobre sitios metálicos, sino sobre aislantes.
Tener cuidado con la tensión de marcha en vacío que puede alcanzar 80 V. y no cebar
el arco sin protección.

- Gafas o pantallas faciales.
Utilizar máscara con cristal inactínico contra las radiaciones.
2.1.7.3.11.- Soldadura eléctrica
Riesgos más frecuentes
Normas de seguridad
- Proyección de partículas.
Protección de la vista contra impactos de partículas, por medio de gafas especiales o

- Quemaduras.

pantallas de soldador.
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- Contactos eléctricos.
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Protecciones personales

- Radiaciones.
- Producción de gases y vapores de toxicidad variable.

- Casco.
- Calzado de seguridad.

Protecciones personales
- Gafas o pantallas de soldador.

- Gafas de seguridad.
2.1.7.3.13.- Vibrador

- Guantes, mandil y polainas de soldador.
- Calzado de seguridad.
Protecciones colectivas
- Puestas a tierra robustas.
- Ventilación forzada, si fuera necesaria.
2.1.7.3.12.- Taladro portátil

Puede ser con motor eléctrico o de gasolina.
Normas de seguridad
Para evitar la electrocución tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas adecuadas
y cable de alimentación en buen estado.
No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se moverán tirando de los cables, pues se
producen enganches que rompen los hilos de alimentación.

Existen diferentes tipos, según sea el diámetro y longitud de la broca a emplear,
pudiendo disponer de variador de velocidad y de percutor para trabajos en materiales

Cuando se vibre en zonas que queden próximas a la cara, se usarán gafas para

duros.

proteger de las salpicaduras.

Normas de seguridad

Riesgos más frecuentes

Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar.

- Electrocución.
- Salpicaduras.

Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse

- Golpes.

la parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos.
Protecciones personales
Riesgos más frecuentes
- Casco.
- Contacto eléctrico.

- Botas de seguridad de goma.

- Cortes por la broca.

- Guantes.

- Proyección de partículas.

- Gafas
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2.1.7.3.14.- Normas generales para herramientas eléctricas
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento,
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2.1.7.3.15.- Herramientas de mano
Normas de seguridad

deberán estar conectadas a tierra.
Mantener las herramientas en buen estado de conservación.
El circuito al cuál se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial, de
30 mA de sensibilidad.
Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas.
No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.

conveniente revisarlos con frecuencia.
Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada.
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben
desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha

No utilice la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como
palanca, pues hará el trabajo innecesariamente peligroso.

involuntariamente.
Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.
Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en
la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.
Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.
Riesgos más frecuentes

grado de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Golpes.
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no
se estén utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc. deben desconectarse.
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando

- Cortes.
- Tropezones y caídas.

2.1.8.- Medios Auxiliares

agarradas del cable.
2.1.8.1.- Andamios
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe
hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja

Los más comúnmente utilizados son los tubulares, los colgados móviles y los volados.

y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.
Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de la obra.
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Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las Obras someterá el

Esta protección se fijará en todos los casos en que el andamio esté situado en la

andamiaje a una prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento

inmediata proximidad de un hueco abierto (balcones, ventanas, hueco de escalera,

de cada uno de los elementos que lo componen. En el caso de andamios colgados y

plataformas abiertas) o bien se colocarán en dichos huecos barandillas de protección.

móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se efectuará con la plataforma próxima
No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los

al suelo.

andamios, debiendo hacerlo, cuando sea necesario, con tacos de madera convenienDiariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá

temente sujetos.

realizar una inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a
accidentes, tales como apoyos, plataformas de trabajo barandillas, y en general todos los

2.1.8.1.2.- Andamios colgantes

elementos sometidos a esfuerzo.
Estos andamios tendrán un ancho mínimo de 60 cm. incorporarán rodapiés en todo
El sistema de cargar las colas de los pescantes con un peso superior al que han de

su contorno de 15 cm. mínimo en el lado exterior tendrán barandillas resistentes a 90 cm.

llevar en vuelo queda PROHIBIDO y en caso de ser imprescindible su empleo, sólo se

y listón intermedio; en el lado del trabajo próximo al muro llevarán una barandilla de 70

autorizará por orden escrita de la Dirección Técnica de la obra, bajo su responsabilidad.

cm.

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los

Respecto a los antepechos laterales, se recomienda formarlos no con simples

trabajos y si eso fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona

pasamanos o una cadenita, sino, si ello es posible, con marco completo, hierro o enrejado.

como vigilante.

Es verdaderamente útil en caso de fallo de uno de los elementos de suspensión, parando
el resbalón del operario y dándole, por lo menos, tiempo a agarrarse.

2.1.8.1.1.- Andamios de borriquetas
Se deberá prohibir terminantemente unir entre sí dos andamios colgados mediante
Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores condiciones de apoyo

una pasarela, lo mismo que colocar dicha pasarela entre un andamio colgado y un

y estabilidad, e irán arriostrados de manera eficaz de forma que eviten basculamientos; el

elemento de la construcción, como un balcón, ventana, forjado, andamio de borriquetas,

piso será resistente y sin desniveles peligrosos.

etc.

Hasta 3 m. de altura podrán emplearse sin arriostramientos.

- Cuando haya peligro de caída de materiales al exterior, se deberá colocar una red
cubriendo la barandilla de forma que el andamio quede cerrado perimetralmente.

Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura o se
utilicen para trabajos en techos, se dispondrán barandillas resistentes de 90 cm. de altura

- Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se

(sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm.

utilizarán tablones (de espesor mínimo 5 cm.) dispuestos de canto, pareados y
embridados.
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- La fijación de cada pescante se efectuará anclándolos al forjado y uniéndolos, como

- Se pueden disponer cuerdas salvavidas, colgadas independientemente de los

mínimo, a tres nervios.

andamios, que lleguen hasta el suelo, a razón de una por operario, a las cuales atará
cada operario su cinturón de seguridad o bien utilizar dispositivos anticaída (a los

- Los cabrestantes de los andamios colgados, deben de poseer descenso autofrenante,

cuales se amarra el cinturón) debidamente homologados.

provistos también de su correspondiente dispositivo de parada, debiendo llevar una
placa en la que se indique su capacidad portante.

- A los andamios metálicos se les pueden acoplar unos cables de seguridad, que se
colocan a los costados de las andamiadas, independientemente de los cables de

- El aparejo usado para subir o bajar el andamio, deberá revisarse, cuidando de las

sustentación pero unidos al mecanismo de izado, que caso de rotura del cable

correctas condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase, para evitar el

portante retienen la plataforma evitando su caída.

engarrotado.
- Los cables portantes estarán en perfecto estado de conservación.
- Los andamios colgados móviles deberán sujetarse a la estructura cuando se esté
trabajando en ellos y en las entradas y salidas de los mismos, debiendo preverse

- Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de cables con los movimientos de

anclajes cuando las paredes sean ciegas.

ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos, de la plataforma de trabajo.

- Los andamios deberán trabajar a nivel, esto es, paralelamente al suelo. Para el izado

- En los cables, confeccionar las gazas con grapas es el procedimiento más sencillo y

o el descenso se deberá mantener sensiblemente esta horizontalidad.

de mayor rapidez de ejecución. Sin embargo, hay que cuidar como se colocan las
gazas para evitar deslizamientos, debiendo hacerlo de forma que la base estriada de la

- Se deben prever accesos cómodos y seguros a los andamios, debiendo estudiarlos al

grapa quede sobre el ramal tenso del cable.

máximo cuando se trabaje en paredes ciegas o recovecos difíciles.
2.1.8.1.3.- Andamios tubulares
- Todos los ganchos del andamio (enganche del cable a los ganchos del alero o
pescantes, enganche de las liras, etc.) deberán disponer de pestillo de seguridad, el
cual no se debe anular nunca.

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por
lo que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las
cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la

- Todos los operarios que realicen sus trabajos sobre estas plataformas deberán tener

plataforma.

el cinturón de seguridad fijado a un elemento rígido de la edificación.
Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y
- En las maniobras de izado y descenso se hace especialmente necesario el uso del

cada planta de la obra, para evitar vuelcos, a partir de los 3 m. de altura.

cinturón de seguridad.
Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramiento del tipo de
Cruces de San Andrés, por ambas caras. Este arriostramiento no se puede considerar una
protección
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Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el
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Riesgos más frecuentes

idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y
pueda partirse.

- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al vacío.

Para los trabajos de montaje y desmontaje, se utilizarán cinturones de seguridad y
dispositivos anticaída.

- Golpes por el cangilón de la grúa.
- Sobreesfuerzos en el traslado.
- Los derivados del trabajo que se realice.

2.1.8.2.- Bateas para elevación de materiales
Protecciones personales
Las bateas para elevación de materiales deberán tener plintos laterales adecuados en
todo su contorno que eviten la caída accidental de los materiales transportados.
2.1.8.3.- Castilletes de hormigonado
Normas de seguridad
- Las dimensiones mínimas de la plataforma de trabajo serán de 1,10 x 1,10, estando
formada por chapa metálica antideslizante, de 4 mm. de espesor.
- En tres de los lados habrá una barandilla de 90 cm., habiendo en el conjunto
rodapiés de 15 cm. de altura.
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una barra o una cadena siempre que
haya personas sobre ella.
- Se prohíbe el transporte de personas u objetos sobre la plataforma durante los
cambios de posición.
- Las barandillas de los castilletes se pintarán en franjas amarillas y negras
alternativamente, con el fin de facilitar la ubicación «in situ» del cubilote mediante grúa
torre.

- Casco.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante. (Botas de seguridad en goma o P.V.C.)
2.1.8.4.- Escaleras de mano
Los pies de las escaleras se deben retirar del plano vertical del soporte superior a una
distancia equivalente a 1/4 de su altura aproximadamente.
Deberán sobrepasar en 1 metro el apoyo superior.
Se apoyarán en superficies planas y resistentes y su alrededor deberá estar despejado.
En la base se dispondrán elementos antideslizantes.
Si son de madera:
- Los largueros serán de una sola pieza.
- Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados.
- No deberán pintarse, salvo con barniz transparente.

MODIFICADO Nº 2 DE CANALIZACIÓN DE AGUAS Y DISEÑO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO ZARAUNA AL TORROGUICO EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE ZABALGANA
(P-11-2147)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Pag.

44

Castillo de Quejana, 9
01007 VITORIA-GASTEIZ
Tlfnos.: (34) 945 151 820
(34) 945 148 820
Fax: (34) 945 148 821
www.ingenieria-xxi.com
E-mail: ing-xxi@ingenieria-xxi.com

INGENIERÍA

- No se transportarán a brazo sobre la misma, pesos superiores a 25 Kg.

2.1.8.5.- Eslingas y estrobos

- Solamente se deberán efectuar trabajos ligeros desde las escaleras. No se debe tratar

Normas de seguridad

de alcanzar una superficie alejada, sino cambiar de sitio la escalera.
Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al
- Las escaleras de metal son conductoras de electricidad. No se recomienda su uso

acero)

cerca de circuitos eléctricos de ningún tipo, o en lugares donde puedan hacer contacto
con esos circuitos.

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse.

- Las escaleras nunca se deben emplear horizontalmente como pasarelas o andamios.

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias
veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme

- Cuando no estén en uso, todos los tipos de escaleras se deberán almacenar o

de todos los hilos que lo componen.

guardar bajo techo, con el fin de protegerlas de la intemperie. Las escaleras que se
almacenan horizontalmente se deben sostener en ambos extremos y en los puntos

Evítese la formación de cocas.

intermedios, para impedir que se comben en el centro y, en consecuencia, se aflojen
los travesaños y se tuerzan los largueros.

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar.

- Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos

Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no

especiales para ello).

sobrepase los 90°.

- No deben salvar más de 5 m. salvo que estén reforzadas en su centro.

Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo.

- Para salvar alturas superiores a 7 m. serán necesarias: adecuadas fijaciones en

Para cargas prolongadas, utilícese un balancín.

cabeza y base, así como el uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída.
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para
- Las de tipo carro estarán provistas de barandillas.
Escaleras dobles

evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones.
Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de
emanaciones ácidas.

La escalera se debe equipar con un mecanismo de trabado automático o con un
separador para mantenerla abierta. Las escaleras dobles se deben usar siempre

Se cepillarán y engrasarán periódicamente. Se colgarán de soportes adecuados.

completamente abiertas. No se deben usar escaleras rectas.
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Si la plataforma se realiza con madera, será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar
lugar a roturas, siendo el espesor mínimo de 5 cm.

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el
fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos,
desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que

Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser
sometidas.

presenten anomalías que puedan resultar peligrosas.
Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del
Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.
A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto:

trabajo.
Los accesos a las plataformas de trabajo se realizarán mediante escalera adosada o
integrada, no debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del

Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más

andamiaje, los cuales sirven únicamente para montaje.

deteriorada hayan aparecido más de un hilo roto.
2.1.8.7.- Puntales
Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser
peligrosa.
Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será
sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros

2.1.8.7.1.- Utilización y características
Construidos con tubo de acero, bases cuadradas de 140 x 140 x 8 provistas de cuatro
agujeros, de 14 mm., con altura graduable de 1,85 a 3,20 m.

desperfectos serios, así como un desgaste considerable.
Estos puntales, de gran resistencia, tienen infinitas aplicaciones en construcción
2.1.8.6.- Plataformas de trabajo

(apuntalados de techos, soporte de encofrado para pisos, entibado, etc.) son de colocación
y reglaje instantáneo por un solo hombre y por ser su tubo inferior de 48,25 mm. de

El ancho mínimo será de 60 cm.

diámetro, son adaptables a las abrazaderas de tipo corriente en el mercado, pudiéndose
combinar con diversas clases de andamios tubulares.

Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no
puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.

Para graduar su altura, se efectúa primero la graduación basta mediante un pasador
(sujeto con un cable para evitar su pérdida) que se coloca en uno de los taladros de que

Su perímetro se protegerá mediante barandillas resistentes de 90 cm. de altura

está provisto el tubo telescópico, consiguiéndose la graduación fina mediante tornillo y

cuando esté situada a más de 2 m. de altura. Por la parte interior o del paramento la

manguito de rosca trapecial, manejando a mano con dos empuñaduras, sin necesidad de

altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. Esta medida deberá completarse

herramientas.

con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar posibles caídas de materiales, así como con
otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre ambas.
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Por llevar la rosca mecanizada un manguito suplementario, soldado al tubo, la parte

En consecuencia con lo anteriormente descrito, la solución a estos problemas está en

de éste no está debilitada, conservando por tanto toda su resistencia. Además la rosca

la utilización de puntales de madera debidamente arriostrados con cruces de San Andrés,

está siempre engrasada y protegida de golpes, tierra y polvo, por el manguito que la

o en el empleo de encofrados especiales, donde en vez de puntales se emplean castilletes

recubre.

metálicos tubulares de celosía, que sustituyen a los puntales, y que además de no tener
problemas de pandeo, están diseñados de tal manera que se pueden arriostrar entre sí.

Teniendo en cuenta las ventajas citadas y que están pintados con pintura
anticorrosiva se puede asegurar que los puntales telescópicos son de duración ilimitada,

2.1.8.8.- Silo de cemento

requiriendo un gasto de conservación mínimo.
La operación de descarga del silo será dirigida por el encargado de la obra, el cual
2.1.8.7.2.- Puntales metálicos en encofrados de gran altura

dará las instrucciones necesarias al conductor del camión para instalarlo en el punto
correcto.

En encofrados de alturas superiores a 3,25 mts. se utilizan dos procedimientos
usualmente:

El camión será basculante y tendrá los medios para hacer la operación correctamente
sin necesidad de ayuda de la grúa torre u otra grúa auxiliar.

1) Utilización de puntales telescópicos de diseño igual a los anteriormente descritos
pero que alcanzan alturas de 5 mts. aproximadamente; se ha podido comprobar que a
pesar de estar construidos con tubo de más sección que la estándar tienen una esbeltez

Una vez colocado en la bancada de hormigón se procederá a las operaciones de
inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra vientos.

doble de la máxima admisible y sin posibilidad de arriostramiento entre sí, su utilización
es inadmisible ya que se han producido accidentes y caídas de grandes paños de

Los enganches y desenganches del silo se efectuarán accionando los pestillos y

encofrado, viguetas, bovedillas y ferralla por causa del pandeo de dichos puntales debido a

ganchos desde una escalera de mano sólidamente apoyada contra la pared vertical del

la falta de un arriostramiento adecuado.

silo.

2) Utilización de apuntalamientos con dos capas de puntales metálicos unidos en una
trama de durmientes a media altura.
Este sistema muy extendido es extremadamente peligroso, pues a la menor

Los silos dispondrán de mecanismos antibóveda en la tolva. No se efectuarán en la
obra operaciones de mantenimiento en el interior de la tolva.
Riesgos mas frecuentes

solicitación de los puntales que no sea de componente estrictamente vertical, se produce
un desplazamiento en el mismo que arrastra a toda la fila a una caída que produce el

- Vuelco del silo.

derrumbe del encofrado y eventualmente de los operarios que están en dicho tajo. Esto

- Atrapamientos.

también es debido a la imposibilidad de arriostrar los puntales metálicos.

- Ambientes pulverulentos.
- Caídas a distinto nivel.
- Contactos eléctricos.
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2.2.1.- Actuaciones Previas

- Casco.

Antes de comenzar las obras se cerrará la urbanización para impedir el acceso de

- Calzado de seguridad.

toda persona ajena a la obra. Se colocará en las zonas señaladas en planos un vallado

- Guantes impermeabilizados.

metálico de 2 m. de altura con soportes recibidos en bases de hormigón. Elementos

- Guantes anticorte (mantenimiento)

prefabricados de alquiler.

- Ropa de trabajo adecuada.
El acceso del personal y vehículos de la obra se realizará por pasos independientes
y suficientemente distanciados, todo ello en previsión de posibles atropellos.

2.2.- INSTALACIONES SANITARIAS
Si fuera necesario, en la salida de camiones se realizará una plataforma de
Se dispondrá en el mismo local y en idénticas condiciones que el cartel de los

hormigón para la limpieza de los mismos.

teléfonos urgentes, un botiquín reglamentario de primeros auxilios, siendo el contenido
En cada uno de los accesos se colocarán carteles metálicos con las siguientes

mínimo el siguiente :

inscripciones:
-

1 frasco, conteniendo agua oxigenada

-

1 frasco, conteniendo alcohol de 96º

-

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA.

-

1 frasco, conteniendo tintura de yodo

-

USO OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD.

-

1 frasco, conteniendo mercurocromo

-

PELIGRO SALIDA DE CAMIONES.

-

1 frasco, conteniendo amoníaco

-

1 caja, conteniendo gasa estéril ("linintul", "apósitos" y similares)

-

1 caja, conteniendo algodón hidrófilo estéril

auxiliares y red de tierras, todo ello con las protecciones establecidas en el Reglamento

-

1 rollo de esparadrapo

Electrotécnico de Baja Tensión.

-

1 torniquete

-

1 bolsa para agua o hielo

-

1 bolsa conteniendo guantes esterilizados

-

1 termómetro clínico

-

1 caja de apósitos autoadhesivos

-

Antiespasmódicos

-

Analgésicos

-

Pomada para quemaduras

Se realizará el tendido provisional de obra, ubicando el cuadro general, cuadros

Se ejecutará asimismo la red de saneamiento necesaria para la evacuación de los
vestuarios y aseos que lleven las casetas de obra.

2.2.2.- Instalaciones de Higiene y Bienestar
Considerando el número de operarios, se preverá la realización de las siguientes
instalaciones:
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Comedores:
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2.2.3.- Limpieza Instalaciones Higiénicas

En principio se considera que los trabajadores se desplazarán a comer en sus
domicilios o en locales del entorno urbano en el que se ubica la obra, por lo que no se

Se prevé dedicar diariamente 1 hora de un operario para realizar una limpieza de
las instalaciones higiénicas y la retirada de los cubos de basura.

incluye esta partida en el Presupuesto.
Asimismo, se prevé realizar periódicamente una desinfección de las instalaciones.
No obstante, si estos deciden su utilización, se adecuaría un recinto dotado de
iluminación natural y/o artificial adecuada, con ventilación suficiente, calefacción en

Siendo previsible la presencia de roedores, se prevé la colocación de elementos

invierno y una altura mínima al techo de 2,60 m.

para desratización.

-

2.2.4.- Control de Accidentes

Vestuarios :
Para cubrir las necesidades se dispondrá de casetas prefabricadas provistas de los

Todos los accidentes de trabajo, originen o no baja laboral, producidos en esta

siguientes elementos:

obra, darán lugar a "Parte de accidente".

-

Taquillas, una por cada trabajador, provista de cerradura.

-

-

Asientos para todos los operarios.

El responsable de atender al productor accidentado hará el informe del accidente y

-

Estufas.

lo registrará, comunicando lo sucedido al técnico de Seguridad de la zona.

-

Servicios higiénicos :

2.2.5.- Libro de Incidencias

Se dispondrá de locales con los siguientes servicios:
-

Retretes con cabinas individuales de 1,20 x 1,20 x 2,30.

-

Lavabos con espejo y jabón.

-

Duchas individuales con agua fría y caliente.

-

Perchas.

-

Calefacción.

Una vez aprobado el plan, se recogerá el libro de incidencias, que estará siempre
en obra a disposición de la dirección facultativa, representantes del constructor, del
contratista principal, subcontratistas, técnicos del gabinete de seguridad y salud, los
miembros del comité o coordinador de seguridad y salud y los representantes de los
trabajadores, los cuales podrán hacer uso de él de acuerdo con los reales decretos 555/86
y 84/90.
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-

Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y
sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.

En principio y como norma general se considera prioritario la seguridad activa
(que impide que se produzca el siniestro), sobre la inactiva (que tiende a minimizar las

-

Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación

consecuencias indeseables del mismo). También se impondrá la seguridad colectiva, sobre

prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la

la personal o individual.

protección colectiva variada.

Para reducir el riesgo de siniestros, se considera muy importante la

-

Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que sea nuevo, a
estrenar. Así queda valorado en el presupuesto, no se admitirán otros supuestos.

limpieza y el orden en los lugares de trabajo, así como un grado de iluminación
suficiente para el tipo de trabajo que se realice.

2.2.7.-

Normas y Condiciones Técnicas a Cumplir por los Medios de

2.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES

Protección Colectiva
2.3.1.- Instalación Provisional Eléctrica
Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales :
Descripción de los trabajos.
-

Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser
Previa petición del suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de

examinados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.

suministro de energía
-

Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje.

QUEDA PROHIBIDA LA INICIACION DE UN TRABAJO O UNA ACTIVIDAD QUE

Riesgos evitables.
-

Caídas al mismo nivel

REQUIERA PROTECCION COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTE MONTADA POR
COMPLETO EN EL AMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA.

Medidas técnicas.

-

-

El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución de

compruebe lo contrario, con aparatos destinados al efecto.

Obra" de forma documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje,
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones

-

El tramo aéreo desde el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas,
será tensado con piezas especiales sobre apoyos.

colectivas que se nombran en este estudio de seguridad, siguiendo el esquema del
plan de ejecución de obra del proyecto.

Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se

-

Los conductores cuando vayan por el suelo, no serán pisados ni se colocarán
materiales sobre ellos, al atravesar zonas de paso estarán perfectamente protegidos.
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-

Los aparatos portátiles que se empleen, serán estancos al agua y estarán

INGENIERÍA

2.3.2.- Instalación contra Incendios

convenientemente aislados.
-

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión,
disponiendo las mismas de mando de marcha y de parada.

-

Existirá una señalización sencilla y clara, prohibiendo la entrada a personas no
autorizadas a los locales donde este instalado el equipo eléctrico.

-

Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente

Las causas que propician la aparición de un incendio en una carretera en
construcción, no son distintas de las que lo generan en otro lugar: Existencia de una
fuente de ignición (hogueras, braseros, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas,
cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (parquet, madera de encofrar,
carburantes, pinturas, barnices, etc.).

de origen eléctrico.
-

Las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección,
serán sustituidas.

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación
eléctrica provisional, el correcto acopio de materiales y sustancias combustibles con los
envases perfectamente cerrados e identificados.

Riesgos no eliminables.
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de
-

Caídas en altura.

dióxido de carbono de 12 Kg. en el acopio de líquidos inflamables, uno de 6 kg. de polvo

-

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

seco antibrasa en la oficina de obra, uno de 12 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro
general de protección y por ultimo uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en el almacén de

Protecciones Personales.

herramienta.

-

Casco homologado de seguridad.

-

Guantes aislantes.

extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (Rastrillos, palas,

-

Comprobador de tensión.

picos etc..)

-

Herramientas manuales, con aislamiento.

-

Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.

Así mismo consideramos que también debe de tenerse en cuenta otros medios de

Los caminos para una posible evacuación deben estar libres de obstáculos, de ahí
que sea tan importante el orden y la limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en

Protecciones Colectivas.
-

los accesos a la carretera.

Mantenimiento periódico del estado de conservación de las mangueras, tomas de
tierra, enchufes, cuadros distribuidores etc...

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en
la fase inicial, hasta la llegada de los bomberos.
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2.4.-

APLICACION DE LA SEGURIDAD AL MANTENIMIENTO Y CONSER-

VACION DE LA OBRA REALIZADA
-

Incendios de materiales acopiados.

-

Incendios por descuido en la quema de materiales de desecho.

-

Incendio de combustibles sólidos y líquidos almacenados.

-

Incendio de pinturas y disolventes.

2.4.1.- Objeto
Especificar los criterios que deberán tenerse en cuenta, en la programación de las
acciones que la Propiedad o el Usuario, mediante personal técnico competente, deberán

Medidas técnicas.

planificar y realizar periódicamente, durante el proceso de explotación de la carretera.

-

Correcto almacenamiento de los materiales.

-

Instalación adecuada aunque sea provisional y mando controlado de la misma.

ciertas revisiones, comprobaciones o cuidados, para su mejor mantenimiento y en

-

Almacenamiento de forma aislada de combustibles líquidos bien en el exterior o en

definitiva, óptimo uso.

Asimismo, se indican estimadas las periodicidades aconsejables para llevar a cabo

casetas independientes.
Por otra parte y en cada una de ellas, se detallan las precauciones a adoptar,
Riesgos no eliminables.

cuidados a tener en cuenta y trabajos de manutención a realizar, a fin de llevar a cabo los
trabajos con el menor riesgo posible, para los encargados de su ejecución.

-

Proximidad de instalaciones de corriente eléctrica.

-

Incendio de productos de deshechos.

-

Explosiones e incendios por cortocircuitos.

Medidas preventivas.
-

Extintores en los puntos de riesgo.

-

Arena para posibles brasas.

-

Cubos para agua.
-

2.4.2.- Legislación Vigente
Se ha tenido en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y
local, relativa a la ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo los
cuidados, manutención, repasos y reparaciones durante el proceso de explotación de la
carretera, así como las correspondientes condiciones de seguridad a tener en cuenta en
estas actividades.

Emplazamiento de elementos combustibles visibles y señalizados.

En el momento de la programación periódica de estas actividades, el responsable
encargado por la Propiedad comprobará la vigencia de las previsiones y actualizará, si es
posible, aquellos aspectos que hubieran sido innovados por la autoridad competente.
Los ámbitos de cobertura serán los definidos por la normativa vigente en cada
momento y que se expresan a continuación:
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-

Precauciones

Norma Básica de la Edificación NBE-CP 91. Condiciones de protección contra
incendios en los edificios.

-

2.4.3.1.- Acondicionamiento del terreno

Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, e
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.

-

actuaciones:

Reglamento de redes de acometida y aparatos combustibles gaseosos e Instrucciones
que los desarrollan.

-

Con carácter general, se señalan para los distintos capítulos, las siguientes

Reglamento electrónico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
que lo desarrollan.

-

INGENIERÍA

-

Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas.

Hojas de mantenimiento y Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de
la Edificación NTE.

Cuidados (trimestralmente)

-

Ordenanza de Trabajo, Seguridad y Salud .

-

Reglamentación sobre señalización, medios de protección personal y colectiva

-

Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas.

-

Reglamento de aparatos y maquinaria para obras.

-

Limpieza de drenes.

-

Ordenanzas municipales.

-

Limpieza de arquetas y sumideros.

-

Normas Técnicas reglamentarias MT de la Dirección General de Trabajo.

-

Cuidados de jardinera

-

Etc.

-

Comprobar el estado y el relleno de las juntas.

-

Vigilar el estado de los materiales.

-

Riego de las zonas ajardinadas.

2.4.3.- Precauciones, Cuidados y Mantenimiento
Durante el uso de los tramos de carretera objeto de estas normas, se evitarán

Manutención

aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales para las que fue prevista
y, por tanto, producir deterioros o modificaciones substanciales en su funcionalidad.
Dada la tipología de la carretera, sus características constructivas y equipamiento de

-

Suministro de aguas para riegos y limpieza - Material de relleno de juntas.

2.4.3.2.- Cimentaciones y Contenciones

que dispone, se señalan las precauciones más características, que deben tomarse en
consideración, los cuidados y prestaciones que deben realizarse, así como la manutención

Precauciones

necesaria, señalando para cada una de estas actuaciones, la periodicidad aconsejable con
que deben realizarse para preservar la carretera en correcto estado de explotación.

-

No realizar modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno.

Cuidados (anualmente)
-

Vigilar e inspeccionar posibles lesiones en las cimentaciones.

-

Comprobar
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Manutención
-

Material de relleno de juntas.
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Cuidados (anualmente)
-

Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas.

-

Vigilar el estado de los materiales.

2.4.3.3.- Estructuras

-

Limpieza

Precauciones

Manutención

-

Evitar las humedades perniciosas permanentes o habituales.

-

Material de engrase de mecanismos y guías.

-

No sobrepasar las sobrecargas previstas.

-

Productos de limpieza

Cuidados (cada cinco años)

2.4.3.5.- Instalaciones de fontanería

-

Vigilar la aparición de grietas, flechas, desplomes o cualquier otra anomalía.

Precauciones

-

Vigilar el estado de los materiales.

-

Comprobar el estado y relleno de juntas.

-

Cerrar o vaciar sectores afectados, antes de manipular en la red.

-

Limpieza de los elementos estructurales vistos.

-

Evitar modificaciones de la instalación.

-

No utilizar la red como bajante de puesta a tierra

-

No hacer trabajar motobombas en vacío.

-

Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.

Manutención
-

Material de relleno de juntas.

-

Productos de limpieza

2.4.3.4.- Elementos de protección
Precauciones

Cuidados (cada dos años)
-

Comprobar las llaves de desagüe.

-

Comprobar la estanqueidad de la red (cada cuatro años).

-

Comprobar la estanqueidad de la valvulería de la instalación.
-

Verificar el funcionamiento de los grupos de presión.

-

No apoyar sobre las barandillas, elementos para subir cargas.

-

Verificar el estado de las válvulas de retención.

-

No fijar sobre las barandillas o rejas, elementos pesados.

-

Vigilar el estado de los materiales.
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Manutención

2.4.3.7.- Instalaciones de electricidad y alumbrado

-

Material para empaquetaduras y lubrificantes de valvulería.

Precauciones

-

Suministro de agua.

-

Suministro de energía eléctrica

-

Evitar modificaciones en la instalación.

-

Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red.

-

Desconectar la red en ausencias prolongadas.

-

No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones.

Precauciones

-

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

-

No verter productos agresivos, ni biodegradantes a la red general, sin tratamiento.

Cuidados (cada cinco años)

-

Evitar modificaciones de la red.

-

Evitar funcionamiento de bombas en vacío.

2.4.3.6.- Instalaciones de evacuación de aguas

Cuidados (semestralmente)

-

Comprobar los dispositivos de protección.

-

Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección de los conductos.

-

Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior.

-

Comprobar la resistencia de la puesta a tierra (cada dos años).

-

Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta

-

Limpieza de arquetas y sumideros.

-

Limpieza e inspección de pozos de registro y sistemas de bombeo.

-

Comprobar el funcionamiento de los cierres hidráulicos y botes sifónicos.

-

Limpieza de luminarias.

-

Vigilar la estanqueidad de la red.

-

Vigilar el estado de los materiales.

-

Limpieza de los separadores de grasa, arenas y fangos.

-

Vigilancia e inspección del estado de los materiales.

-

Inspección de los elementos fijos de seguridad, tales como escaleras de pates,
pasarelas, etc.

a tierra.

Manutención
-

Suministro de energía eléctrica
Productos de limpieza.

Manutención
2.4.3.8.- Instalaciones de protección contra incendios
-

Material de engrase de bombas y equipos.

-

Productos de limpieza

Precauciones
- Evitar modificaciones en las instalaciones.
- No condenar los accesos a los elementos de la instalación.
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Cuidados (anualmente o después de haber sido usada la instalación).

3.- PLIEGO DE CONDICIONES

-

Comprobar el estado, situación y accesibilidad de los extintores (cada año).

-

Comprobar la accesibilidad y la señalización de las bocas de incendio, así como el

3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

estado de los elementos (cada año).
-

FECHA BOE

Comprobar la presión de la red, estanqueidad de la manguera y funcionamiento de la
red (cada año).

-

11/4/91

Orden Ministerial de 814191 por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
usados.

11/12/92

Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392 CEE relativa a la aproximación de las
Legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

08/02/95

Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero por el que se modifica
el Real Decreto 1435/1992 sobre máquinas.

10/11/95

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

08/03/96

Instrucción de 26 de febrero de 1996 de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, para la ampliación
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales de la Administración del Estado.

31/01/97

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.

06/03/97

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el
anexo del Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero, que
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992 de 20 de
noviembre,
relativo
a
las
condiciones
para
la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.

23/04/97

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo.

23/04/97

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

Comprobar el funcionamiento de la red de rociadores, pilotos, señales y llaves de
paso y cierre (mensualmente).

-

Comprobar el funcionamiento de los detectores de incendio (semestralmente).

-

Vigilar el estado de los materiales (anualmente).

Manutención
-

Recarga de los extintores hídricos y de espuma.

-

Lubricación de la valvulería.
Suministro de agua.

-

Suministro de energía eléctrica

En Vitoria-Gasteiz a, Noviembre de 2.011
Por

Fdo.: D. Eladio Guallart Domench

Fdo.: D. Juan Antonio Rico San Vicente
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DISPOSICIÓN LEGAL

FECHA BOE

DISPOSICIÓN LEGAL

23/04/97

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

07/10/97

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se
aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades
mineras.

23/04/97

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 664/97 de 12 de Mayo. Protección de las y los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

25/10/97

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.

15/11/97

Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

24/05/97

24/05/97

Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo. Protección de las y los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

12/06/97

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

04/07/97

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con
las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a las
empresas, de autorización de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas y de
autorización de las entidades públicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales.

11/07/97

Real Decreto 949/1997, de 20 de Junio, por el que se
establece el certificado de profesionalidad de la ocupación
prevencionista de riesgos laborales.

18/07/97

Corrección de erratas del Rea! Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

07/08/97

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
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LISTA DE LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA QUE SE DEFINEN
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
TÍTULO

DIRECTIVA

LISTA NO EXHAUSTIVA DE LAS NORMAS O GUIAS APLICABLES A LA EVALUACION
DE DISTINTOS TIPOS DE RIESGOS.

TRANSPOSICIÓN
MATERIA

Lugares de trabajo
Señalización
Construcción
Canteras y minas
Sondeos

89/654/CEE
77/576/CEE
79/640/CEE
92/58/CEE
92/57/CEE
92/104/CEE
92/91/CEE

Pesca
Equipos de trabajo
P.V.D.
Agentes químicos

93/1 C3/CEE
89/655/CEE
90/270/CEE
80/1107/CEE
88/642/CEE

Valores límite

91/322/CEE
96/94/CE

Plomo
Benceno

82/605/CEE
Convenio OIT

Agentes cancerígenos
Prohibición agentes
específicos
Amianto

90/394/CEE
88/364/CEE

Cloruro de vinilo
Ruido
Radiaciones ionizantes
Agentes biológicos
Utilización EPI
Reglamento de actividades
molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
Manipulación manual de
cargas

83/477/CEE
91/382/CEE
78/610/CEE
86/188/CEE
80/836/EURATOM
84/467/EURATOM
90/641/EURATOM
90/679/CEE
93/88/CEE
95/30/CE
89/656/CEE

90/269/CEE

R.D. 486/1997
R.D.1403/1986
R..D.1403/1986
R.D.485/1997
R. D. 1627/1997
R.D.1389/1997
Pendiente de
transposición
R.D.1216/1997
R.D.1215/1997
R.D.488/1997
No exigible
transposición
Idem.
No exigible
transposición
Pendiente de
transposición
O.M. 9.4.86
Resolución M.T.BOE
11/3/77
R.D. 665/1997
R.D. 88/90
O.M.31.10.84
O.M. 7.11.84
O.M. 26.7.93
O.M. 9.4.86
R.D.1316/89
R.D. 53/93
R.D. 53/92
R.D. 413/1993
R.D. 664/1997
R.D. 773/1997
D. 2414/61
BOE 30/11 /61
BOE 713162
R.D. 487/1997

TITULO

NORMA O GUÍA

Ambientes calurosos. Estimación del
estrés térmico del hombre en el trabajo
basado en el índice WBGT (temperatura
húmeda y temperatura de globo).

UNE-EN 27243

Estrés térmico

Ambientes térmicos. Instrumentos y
UNE-EN 27726
métodos de medida de los parámetros
físicos.
Confort térmico
Ambientes
térmicos
moderados. UNE-EN ISO 7730
Determinación de los índices PMV y PPD
y especificaciones de las condiciones para
el bienestar térmico.
Ambientes térmicos. Instrumentos y
métodos de medida de parámetros físicos.
Vibraciones mano brazo
Vibraciones mecánicas. Directrices para
la medida y evaluación de la exposición
humana a las vibraciones transmitidas
por la mano.
Respuesta humana a las vibraciones.
Instrumentos de medida
Vibraciones cuerpo completo
Evaluación de la exposición del cuerpo a
las vibraciones. Requisitos generales.

UNE-EN 27726
UNE-ENV 25349

UNE-ENV 28041
ISO 2631-1

Respuesta humana a las vibraciones. UNE-ENV 28041
Instrumentos de medida.
Campos electromagnéticos
Exposición
humana
a
campos UNE-ENV 50166-1
electromagnéticos de baja frecuencia (0
Hz a 10 kHz)
Exposición
humana
a
campos UNE-ENV 50166-2
electromagnéticos de alta frecuencia (10
kHz a 300 GHz)

Nota.- Algunas de las legislaciones citadas no establecen explícitamente un procedimiento de evaluación de riesgos,
limitándose a regular las condiciones que han de cumplir los locales, equipos, etc., o bien, los procedimientos de utilización.
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INGENIERÍA

3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Radiación óptica (UV, visible, IR) Radiación
ultravioleta (UV)TLV's ACGIH IRPA/INIRC
Guidelines 1985 Corrección 89
TLV's ACGIH
Radiación óptica láser
Seguridad de radiación de productos
láser,
clasificación
de
equipos,
requisitos y guía del usuario
Contaminantes químicos

tendrán fijado un período de vida útil, conforme a la norma técnica reglamentaria.

UNE-EN 60825
Este período de vida útil se entenderá siempre en el sentido de que han estado
TLV's ACGIH

Recomendación para la valoración de la
exposición a contaminantes químicos
Atmósferas en el lugar de trabajo.
Directrices
UNE-EN
689
para
la
evaluación
de
la
exposición
por
inhalación de agentes químicos para la
comparación con los valores límites y
estrategia de la medición
Requisitos generales relativos al funcionamiento
de los procedimientos para la medición de
agentes químicos
Atmósferas en el lugar de trabajo
Requisitos UNE-EN 482 relativos al
funcionamiento de los procedimientos
generales para medición de agentes
químicos

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva,

sometidos al trabajo para el que están concebidos. Por tanto, cuando sufran daños o
esfuerzos excesivos que puedan afectar a su resistencia, serán sustituidas, aunque no se
haya cubierto el período de vida útil fijado.

UNE-EN 689
De igual manera, cuando por el uso continuado hayan adquirido mayor holgura o
tolerancia de lo admitido por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
La colocación de una protección colectiva nunca puede representar un riesgo
adicional.
UNE-EN 482
Siempre que sea posible elegir el tipo de protección, se decidirá por la protección
colectiva, ya que representa una mejor protección ante el riesgo.

3.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de Homologación
del Ministerio de Trabajo.

-

En los casos en que no exista una Norma de Homologación oficial, serán de calidad
adecuada a las prestaciones a que va a estar sometido.

MODIFICADO Nº 2 DE CANALIZACIÓN DE AGUAS Y DISEÑO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO ZARAUNA AL TORROGUICO EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE ZABALGANA
(P-11-2147)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Pag.

59

Castillo de Quejana, 9
01007 VITORIA-GASTEIZ
Tlfnos.: (34) 945 151 820
(34) 945 148 820
Fax: (34) 945 148 821
www.ingenieria-xxi.com
E-mail: ing-xxi@ingenieria-xxi.com

INGENIERÍA

No está permitida la utilización de bidones para la formación de plataforma de

3.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

trabajo.
Señales de tráfico
Escaleras de mano
Tendrán un mínimo de 60 cm. de diámetro, disponiendo de patas estables
Cumplirán con lo especificado en la normativa vigente y las condiciones de

preferiblemente recibidas en el suelo para que se impida su posible caída.

resistencia, apoyo y amarro.
Protección de bordes
Extintores
Podrá realizarse con red tipo tenis, conforme a lo estipulado y siempre manteniendo
Se utilizan de polvo polivalente y/o CO2. Estarán dotados de manómetro de presión,

una altura mínima de 1 m. sobre el suelo.

y serán revisados periódicamente.
Si no se utiliza la red, se colocará doble barandilla rígida y de resistencia conforme
a lo legislado.

3.5.- NORMAS DE SEGURIDAD
Señales de peligro
Generales
Tendrán un diámetro de 40 cm., utilizándose solamente las que están normalizadas.

Se mantendrá una reserva de equipos de protección, de forma que puedan ser
sustituidos cuando se deterioren sin ninguna demora.

Andamios tubulares
Los cables o eslingas que se utilicen para el izado de materiales tendrán como
Se ajustarán a las normativas vigentes.

siempre un mínimo coeficiente de seguridad de 6 y estarán dotados de gancho de
seguridad, bien por muelles o por contra peso.

Los pies derechos estarán arriostrados entre sí, apoyados sobre durmientes
Ninguna máquina o herramienta eléctrica puede funcionar, si no está protegida por

adecuados. Se arriostrarán a la fachada cuando su altura sea superior a la anchura
multiplicada por cinco.

un disyuntor diferencial en el cuadro de acometida o en la misma máquina y toma de
tierra.

Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm., usándose
En herramientas eléctricas manuales, en lugar de la toma a tierra, se admite que

tablones escuadrados, sin nudos, y de grosor mínimo de 7 cm. Se aconseja, por motivos
de seguridad, la utilización de chapas metálicas para la formación de plataformas de

tenga doble aislamiento.

trabajo.
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Es fundamental la colaboración de todos los equipos para respetar las protecciones

INGENIERÍA

Acabados y oficios

colectivas y usar los medios de protección individual.
Por parte del encargado de tajo, se determinará la protección individual en cada
Todo operario sólo realizará trabajos adecuados a sus conocimientos y categoría

tipo de trabajo.

laboral.
Se planificará la situación de los acopios, de forma que, además de estar
En el momento de su afiliación a la obra, todo operario pasará, obligatoriamente, el

ordenados, no obstruyan o interrumpan las zonas de paso habitual.

reconocimiento médico de entrada.
Toda protección que momentáneamente sea retirada para realizar un trabajo, se
Demoliciones, terraplenados, excavaciones y firmes

colocará nuevamente una vez se haya finalizado.
Es preciso evitar interferencias entre distintos equipos, en especial cuando existe

Organizar la carga, transporte y vertido de materiales, de forma que no se
produzcan interferencias entre vehículos y máquinas que puedan ocasionar atropellos.

una coincidencia vertical, al objeto de disminuir riesgo de accidentes.
El almacenaje de elementos altamente combustibles, se hará alejado y aislado de

Colocar pasarelas en zonas de paso sobre excavaciones de más de 1 m. de
profundidad. Estas pasarelas tendrán un ancho mínimo de 0,60 m.

los focos de calor.
Los restos de materiales se evacuarán por las zonas expresamente acotadas.

Toda máquina estacionada, además de quedar bloqueada y frenada, tendrá
apoyado el cazo, pala o cuchilla en el suelo.

Eliminar por vía húmeda la producción de polvo en las máquinas de corte.
Toda reparación o mantenimiento de elementos hidráulicos, sólo se realizará
Atención a la distribución de palets para no producir sobrecargas.

quedando bloqueado el circuito de presión, de forma que quede impedido su
funcionamiento fortuito.

Maquinaria
Nadie puede estar dentro del radio de acción de máquinas y vehículos.
Periódicamente, la maquinaria principal de la obra sufrirá una revisión de todos
Debe procederse, en primer lugar, a la limpieza de los escombros existentes.

sus elementos de protección (limitadores, protecciones eléctricas, carcasas, etc.), de forma
que se garantice la eficacia de todos los sistemas en condiciones normales de uso.

Se colocará barandilla o red tipo tenis, de acuerdo con las especificaciones
marcadas anteriormente en las proximidades de bordes con riesgo o caída.

Nadie puede permanecer o circular dentro del radio de acción de máquinas como
palas cargadoras, retroexcavadoras y camiones.
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Toda máquina sólo será usada para el trabajo para el cual fue concebida. La

INGENIERÍA

3.7.- CONDICIONES PARTICULARES

utilización anormal lleva aparejados graves riesgos de accidentes.
En lo posible, se procurará controlar que la máquina o vehículo del tipo que sea,

3.7.1.- Comité de Seguridad y Salud – Coordinador de Seguridad

que presente anomalías en su funcionamiento de carácter grave, no pueda continuar el
trabajo hasta que no haya sido revisada y reparada la avería.
La conducción en condiciones anormales (exceso de bebida o de velocidad,
temeridad, etc.), se considerará a todos los efectos como falta de carácter muy grave,
ateniéndose el infractor a la sanción prevista en la legislación vigente.
Instalaciones y elementos auxiliares
Nadie, salvo el electricista, está autorizado para modificar el cableado interno de los
cuadros, considerándose la anulación de una protección como falta muy grave,
sancionable en conformidad con la legislación vigente.

Debe constituirse en la obra un comité de Seguridad y Salud formado por un
técnico cualificado en materia de Seguridad, y que representa a la Dirección de la
Empresa, y dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que
más intervengan a lo largo de la obra, así como un coordinador de Seguridad, elegido por
sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y Salud .
Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el
artículo octavo de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo, y con arreglo a esta
obra se hace específica incidencia en las siguientes:
A)

Reunión obligatoria al menos una vez al mes.

B)

Se encargará de la vigilancia de las normas de Seguridad y Salud estipuladas con
arreglo al presente estudio.

3.6.- SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIA
Toda persona que se incorpore a la obra, pasará obligatoriamente reconocimiento

C)

dilación al Jefe de Obra las anomalías observadas en la materia que nos ocupa.

médico de acuerdo a las normas establecidas.
En obra se instalará un botiquín portátil dotado de los elementos necesarios para

D)

Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a
la Empresa.

realizar primeras curas, bien señalizado y a cargo de la persona más capacitada en
primeros auxilios y socorrismo, designado por la jefatura de obra.
Siempre se preferirá a un socorrista diplomado.

Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin

Respecto al Coordinador de Seguridad, se establece lo siguiente:
a)

En caso de accidente grave, se llevará al accidentado a la residencia de la Seguridad
Social, avisando en todo caso al Servicio Médico de Seguridad de la zona, con objeto de

Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por él mismo, vigile de
forma permanente el cumplimiento de las medidas de Seguridad tomadas en la
obra.

realizar el estudio de causas y medidas.
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b)

INGENIERÍA

Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga:

Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de
hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra, contando siempre
con las facultades apropiadas.

-

¿Cómo se hubiera podido evitar?

-

Ordenes inmediatas para ejecutar.

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que son asignadas
por la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo.
B)

3.7.2.- Parte de Accidentes y Deficiencias

Parte de deficiencias:
-

Identificación de la obra.

-

Fecha en que se ha producido la observación.

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la

-

Lugar, (tajo), en el que se ha hecho la observación.

práctica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como

-

Informe sobre la deficiencia observada.

mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada:

-

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

A)

Parte de accidente:
En lugares preferentes de la obra, es decir, en caseta de vestuarios y de Dirección
-

Identificación de la obra.

Facultativa, se colocará un cartel en el que figuran las direcciones de los Centros

-

Día, mes y año en que se ha producido el accidente.

Asistenciales más próximos, Servicio Médico, Bomberos, Policía, Ambulancias, Delegación.

-

Hora de producción del accidente.

-

Nombre del accidentado.

-

Categoría profesional y oficio del accidentado.

-

Domicilio del accidentado.

-

Lugar, (tajo), en el que se produjo el accidente.

-

Causas del accidente.

-

Importancia aparente del accidente.

materia de responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista debe de disponer de

-

Posible especificación sobre fallos humanos.

cobertura de responsabilidad civil en ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el

-

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante,

riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los

socorrista, personal de obra).

que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos

-

Lugar de traslado para hospitalización.

de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder.

-

Testigos del accidente, (verificación nominal y versiones de los mismos).

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la

3.7.3.- Seguros de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo de Construcción y
Montaje
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en

responsabilidad civil patronal.
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El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de
todo riesgo, a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación
definitiva de la obra.

3.7.4.- Normas para Certificación de Elementos de Seguridad
-

El abono de las certificaciones se harán conforme se estipule en el contrato de obra.

-

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.

-

En caso de ejecutar en una obra unidades no previstas en el presente presupuesto,
se definirán total y correctamente las mismas y se les adjuntará el precio

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

correspondiente, procediéndose para su abono tal y como se indica en los apartados
anteriores.

En Vitoria-Gasteiz a, Noviembre de 2.011
Por

Fdo.: D. Eladio Guallart Domench

Fdo.: D. Juan Antonio Rico San Vicente
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº
Ud Descripción
1.1

Ud

Medición

Precio

E28RA010

Ancho

Alto

Parcial
6,000

6,000

2,31

Ancho

Alto

Parcial

6,000

9,63

Largo

Ancho

Alto

Parcial

E28RC070

6,000

Ancho

11,16

Alto

Parcial
6,000

6,000

16,92

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Ud

6,000
66,96

1,000

Largo

Ancho

Alto

1

14,94

Total ud ......:

6,000
101,52

6,000

9,96

14,94

Parcial

Subtotal

1,000

12,58

1,000
12,58

Cinturón antivibratorio fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(

E28RSB030

)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

Subtotal
Total ud ......:
6,000

1,000

1,000

Subtotal
Ud

Subtotal

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas
de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras.
Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(
E28RSB040 )
Uds.

1.12

7,84

1,000
1,000

1.11

2,000

1,000

1,000

9,91

9,91

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES :

365,28

59,76

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(

E28RM080

)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

3

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

Total ud ......:
3,000
3,05
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

9,15

(

E28RA070

)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

2

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
Total ud ......:

Ud

3,92

)
Uds.

6,000
6,000

1.8

E28RC050

1

Total ud ......:

Ud

(

)
6

1.7

2,000

1

Subtotal

Subtotal

Peto de trabajo de cuero, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

57,78

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Uds.

Ud

6,000

6,000
Total ud ......:

1.6

Parcial

1,000
Largo

6

E28RC090

Alto

)
Uds.

(

Ancho

Total ud ......:
Ud

3,96

2,000

Subtotal

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(

Largo

2

1.10

2,000

)
Uds.

6,000
6,000

Ud

E28RA120

Total ud ......:

Total ud ......:

1.5

(

)
6

Ud

13,86

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds.

1.4

6,000

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6,000
6,000

E28RP070

1,98

2,000
Largo

Total ud ......:

(

2,000

)
6

Ud

Ud

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Uds.

1.3

Total ud ......:
1.9

Importe

2,000

Subtotal

6,000
Total ud ......:

E28RP010

Precio
2,000

Largo

6

(

Medición

2

)
Uds.

Ud

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº
Ud Descripción

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(

1.2

Importe

2,000

3,51

2,000
7,02

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(

E28RA110

)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Nº
Ud Descripción
2.1

Ud

Medición

Precio

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
(

E28ES080

Largo

Ancho

Alto

2

Parcial
2,000

E28PB160

2,000

4,64

Uds.

Largo

7

150,00

Ancho

Alto

Precio

Importe

E26FEA030

)
Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

9,28
Total ud ......:

1,000

1,000

33,19

33,19

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS :

33,19

Parcial

Subtotal

1.050,000

3,84

1.050,000
4.032,00

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
(

E28EB010

)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

800,00

Parcial

Subtotal

800,000
800,000
Total m. ......:

M.

(

Uds.
2,000

Medición

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

1.050,000
1.050,000

2.4

Ud

)

Total m. ......:
M.

Subtotal

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados
cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de
12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
(

2.3

3.1

2,000
Total ud ......:

M.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Nº
Ud Descripción

)
Uds.

2.2

Importe

800,000

0,97

800,000
776,00

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio
de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
(

E28PM120

)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

50,00

Parcial

Subtotal

50,000
50,000
Total m. ......:

50,000

50,000

12,21

610,50

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS :

5.427,78
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Nº
Ud Descripción
4.1

Ud

Medición

Precio

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.
(

E17BD020

5.1

Ancho

Alto

Parcial

Total ud ......:

1,000

113,56

E28PE050

Largo

Ancho

Alto

1
Total ud ......:

1,000

Parcial

Alto

Parcial
6,000

Total ud ......:
Ms

6,000

28,77

E28BC020M )

1,000

7

1,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
7,000

Total ms ......:

254,55
Ud.

7,000

143,89

7,000
1.007,23

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para vestuarios y lavabos, totalmente
terminada y en servicio.
(

PP05001MP

)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud. ......:
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Subtotal

7,000

140,99
5.3

6,000
172,62

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
(

Subtotal

Subtotal

6,000

113,56

Uds.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS :

Ancho

6

1,000
140,99

Largo

1,000
5.2

Importe

)
Uds.

)
Uds.

E28BM070

Subtotal

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A.,
interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/
R.D. 486/97.

Precio

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

1,000
1,000

(

Ud

(
Largo

1

Ud

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Nº
Ud Descripción
Medición

)
Uds.

4.2

Importe

1,000

636,00

636,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR :

1.815,85

PRESUPUESTO

1,000
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Nº
Ud Descripción
Medición
6.1

Ud

Precio

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.
(

E28BM110

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

7.1

Total ud ......:

E28W060

PP07001

)
Uds.

Largo

1,000

86,75

86,75

Ancho

Alto

20

Subtotal
1,000

20,000
H.

20,000

(

PP07002

Largo

Ancho

Alto

6

Parcial

Largo

Ancho

Alto

6,000
Total ud ......:

6,000

6,000
447,12

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS :

533,87
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Parcial
20,000

Total H. ......:

74,52

20,000
386,20

Subtotal

20,000

Subtotal

6,000

19,31

)
Uds.

)

Subtotal

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, dirigida a los trabajadores.

20
Uds.

Parcial
20,000

Total H. ......:
7.2

Importe

Técnico de grado medio para prevención.
(

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
(

H.

1,000
1,000

Ud

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio

)
Uds.

6.2

Importe

20,000

12,82

256,40

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO :

642,60

PRESUPUESTO

20,000
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Presupuesto de Ejecución Material
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

365,28

2 PROTECCIONES COLECTIVAS

5.427,78

3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

33,19

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

254,55

5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

1.815,85

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

533,87

7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

642,60
Total .........:

9.073,12

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de NUEVE MIL SETENTA Y TRES EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS.
Vitoria-Gasteiz a, Noviembre de 2011
INGENIERÍA XXI

EL DIRECTOR DEL PROYECTO
Miguel Ángel Aguado Calvo
Ingeniero de Caminos
Col. Nº 5675
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5.- PLANOS
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ESCALA

A1

ESCALA

A3

CASCO DE SEGURIDAD Y MASCARILLA
EDICION
NOV-2011

1

1
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A1

ESCALA

A3

CARCASAS PROTECTORAS RADIALES
EDICION
NOV-2011

1

1
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A1
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A3

PRECAUCIÓN JUNTO A LÍNEAS ELÉCTRICAS
EDICION
NOV-2011

1

1
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PROTECCIÓN DE BARANDILLAS EN ZANJA
EDICION
NOV-2011

1
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CALZO CAMIONES GANCHO
EDICION
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FORMA, DIMENSIONES Y COLOR
DE SEÑALES DE PROHIBICIÓN
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BOTAS DE SEGURIDAD CLASE III
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CUADRO ALIMENTACIÓN A OBRA
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SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
EDICION
NOV-2011
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EDICION
NOV-2011

ANDAMIOS PARA ENCOFRADO
Y HORMIGONADO

1
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COLOCACIÓN DE ESCALERAS DE MANO
EDICION
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DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
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A1

ESCALA

A3

EDICION
NOV-2011

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE
SEÑALES DE OBLIGACIÓN

1
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A3
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NOV-2011

SEÑALES DE INFORMACIÓN RELATIVAS
A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

1

1

