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1.
1.1.

MEMORIA
OBJETO DEL ESTUDIO

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer durante el transcurso de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes, al tiempo que se definen los locales
preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores.
Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de
redacción de un 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, a efectos de
su aplicación, así como el desarrollo de los anexos complementarios, en caso de que se modifiquen las
actividades o los métodos de trabajo finalmente empleados en la obra. Por ello los errores u omisiones
que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor.
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, en el que
se ordena incluir un estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras cuyo presupuesto de
ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €; en los que su duración
sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores
simultáneamente; en los que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500, y en las obras de túneles,
galerías, conducciones subterráneas y presas.
Todos estos puntos se cumplen en esta obra, exceptuando la ejecución de túneles, galerías,
conducciones subterráneas o presas.
Se considera en este estudio:
-

Preservar la integridad de los trabajos y de todas las personas del entorno.

-

La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del
personal.
-

Definir las instalaciones para la salud y bienestar de los trabajadores.

-

Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de
los útiles y maquinaria (pesada y ligera) que se les encomiende.
-

Los primeros auxilios y evacuación de heridos.

-

Constitución del comité de seguridad y salud.

-

La designación de recursos preventivos en las unidades de obras que lo requieran.

Seguimiento
del libro
de subcontratación
(Ley
Subcontratación y R.D. 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006).

32/2006

Reguladora

de

la
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Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que el
citado Real Decreto 1627/1997 le concede, además de la función de seguimiento otorgada por el R.D.
1109/2007, siendo el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, o
en su defecto, la Dirección Facultativa, el responsable del envío en un plazo de veinticuatro horas de una
copia de las notas que en él se escriban a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esto en caso de
reiteradas advertencias o ante un riesgo grave e inminente. También se deberá notificar las anotaciones
en el libro al contratista y a los representantes de los trabajadores.
Es responsabilidad del contratista la 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 o trabajadores autónomos, respecto a las inobservancias que fueren
imputables a éstos.
Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y
concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra y, por supuesto, en todo
momento la Dirección Facultativa.

1.2.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1.

Descripción de la obra y situación

El Proyecto de Ejecución de la Escuela Infantil en Mariturri, ubicado en la Parcela EE-04 del Sector 6 de
Zabalgana, se desarrolla en planta baja en su totalidad. La superficie construida cerrada del edificio será
de 1051 m2; y de 144 m2, de porches.
La obra se ubica en el Sector nº 6 de Zabalgana, en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Dispone de acceso
a las redes de abastecimiento de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones y a las redes de recogida
de residuos y saneamiento separativo que discurren por la calle Leza.
La parcela tiene una superficie de 2.527,73 m2, con forma rectangular de dimensiones aproximadas
62,25 x 40,70. Se trata de parte de la parcela EE-04.
La escuela infantil contará con:
- Seis (6) aulas para niñ@s de 1 a 2 años, las cuales comparten espacios, que pueden destinarse a
aseos, office y sala de cunas o polivalente, cada dos aulas.
- Una (1) sala de usos múltiples, un (1) comedor, y sus correspondientes aseos para niños y una (1)
cocina para calentar alimentos precocinados, ya que en el centro no se elabora comida.
A partir de un pasillo central en cuyo centro se encuentra un gran ágora central, se distribuyen los
distintos espacios educativos, comunes y de personal. Esta distribución garantiza las condiciones
mínimas de accesibilidad y seguridad ante emergencias, existiendo tres salidas desde dicho espacio
articulador al exterior.
Al sureste se encuentra la zona destinada a personal que cuenta con despacho de dirección, sala de
reuniones, aseo adaptado, un grupo de aseos-vestuarios y almacén. Al noreste se encuentra la zona
destinada a instalaciones, lavandería, almacén y otro grupo de vestuarios.
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR.
Se considera a continuación el sistema técnico constructivo a utilizar así como la relación de materiales
elegidos:
− Trabajos previos.
Antes de comenzar las obras de edificación se procederá al desbroce, limpieza y allanado del terreno,
así como la excavación necesaria de zanjas para cimentación y red de saneamiento.
− Instalaciones especiales
La escuela infantil dispondrá asimismo de las siguientes instalaciones especiales:
• Antena individual de TV y FM.
• Portero automático.
• Instalación de sistema anti-intrusión compatible y conectada vía teléfono a la central de recepción
de alarmas C.R.A. de la Central de Operaciones del Servicio Municipal de Policía.
− Urbanización
La parcela se vallará en su perímetro y la urbanización propuesta se compone de los siguientes
elementos:
• Los accesos peatonales se realizan con solera de hormigón y piedra caliza abujardada.
• Zonas de juego infantil con pavimento de goma amortiguador de caídas sobre solera de hormigón.
• Zonas con plantación de arbolado en el límite nor-oeste de la parcela.
• El resto del patio se realizará en 7 cm. G-20 y 3 cm. de microaglomerado rojo.

SISTEMA ESTRUCTURAL
La estructura se ha dimensionado para un edificio de planta baja, sin prever ampliaciones.
- Cimentación
El edificio se sustenta sobre zapatas aisladas (HA-25/B/20/IIa) sobre hormigón de limpieza.
- Estructura portante
Estructura de vigas y pilares de hormigón armado, con hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura de acero B500-S. En el casetón central estructura metálica compuesta de pies derechos HEB 100, vigas IPE 300 y
cabios IPE 100.
- Estructura horizontal
Forjado 25+5 formado por viguetas prefabricadas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes,
y bovedilla de hormigón de 25 cm. de altura y capa de compresión de 5 cm.

SISTEMA ENVOLVENTE
- Fachadas
El cerramiento exterior se compone (de fuera a dentro) de las siguientes capas:
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•

•
•
•
•
•

Fábrica de ladrillo caravista a media asta, tomado con mortero de cemento hidrófugo M-40 (1:6),
con acabado exterior en zonas puntuales en mortero monocapa impermeable de 20mm. de
espesor.
Raseo de 2 cm. de espesor con mortero hidrófugo en el interior de la 1/2 asta con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río ¼.
3
Poliuretano proyectado de espesor de 4 ó 6 cm. según zona y 40 kg/m de densidad mínima.
3
Aislamiento de lana de roca, de 4 cm de espesor y 70 kg/m de densidad mínima.
Panel de cartón yeso de 2 placas de 1’5 cm de espesor fijado a estructura autoportante de acero
galvanizado de perfiles de 46 mm situada cada 40 cm.
Acabado interior: pintura, texturglas, PVC…

El cerramiento exterior del casetón de cubierta se compone (de fuera a dentro) de las siguientes capas:
•
•
•
•
•
•
•

Chapa prelacada minionda tipo aceralia “frequence 14.18.C” o equivalente fijada a muro con
perfilaría galvanizada omega 13’5.30.25.1’5mm.
Fábrica de 1/2 asta de ladrillo perforado (25x12x7 cm.) tomado con mortero de cemento M-40
(1:6).
Raseo de 2 cm. de espesor con mortero hidrófugo en el interior de la 1/2 asta con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río ¼.
3
Poliuretano proyectado de espesor de 4 ó 6 cm. según zona y 40 kg/m de densidad mínima.
3
Aislamiento de lana de roca, de 4 cm de espesor y 70 kg/m de densidad mínima.
Panel de cartón yeso de 2 placas de 1’5 cm de espesor fijado a estructura autoportante de acero
galvanizado de perfiles de 46 mm situada cada 40 cm.
Acabado interior: pintura.

- Cubierta
Se diseñan dos tipos de cubierta, que se describen a continuación:
Cubierta invertida no transitable con pendiente mayor al 1’5 %:
• Forjado 25+5 formado por viguetas prefabricadas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre
ejes, y bovedilla de hormigón de 25 cm. de altura y capa de compresión de 5 cm. (HA-25/B/20/IIa)
para un canto total de 30 cm.
• Recrecido para formación de pendientes, mediante hormigón aligerado con arlita expandida de 10
cm. de espesor medio y 1’5% de pendiente mínima, acabado fratasado final, con juntas
perimetrales contra paramentos con porex de 2 cm., formación de medias cañas y cortes en paños
no superiores a 5 m. lineales.
• Impermeabilización con membrana PN-7 mejorada formada por:
• Imprimación con emulsión asfáltica.
• Lámina de betunes modificados con elastómeros SBS y armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60
gr/m2, de 3 kg/m2.
• Lámina de betunes modificados con elastómeros SBS y armadura de fieltro de fibra de polieter de
160 gr/m2, de 4 kg/m2.
• Lámina geotextil no tejido, de polipropileno, de 110 gr/m2.
• Aislante térmico a base de doble panel rígido de poliestireno extruido (XPS) roodmate sla o
equivalente, de 40 mm de espesor, colocados al tresbolillo y 40 kg/m3 de densidad.
• Lámina geotextil no tejido, de polipropileno, de 160 gr/m2.
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•

Lastre a base de canto rodado de diámetro 16/32mm y de 10 cm. de espesor mínimo.

La cubierta inclinada del casetón central será de chapa prelacada minionda tipo aceralia “frequence
14.18.C” o equivalente fijada con perfilaría galvanizada omega 13’5.30.25.1’5 mm. a panel de cubierta
tipo Thermochip hidrófugo 19mm. con aislamiento de alta densidad 100 mm.
- Solera.
Forjado 25+5 formado por viguetas prefabricadas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes,
y bovedilla de hormigón de 25 cm. de altura y capa de compresión de 5 cm. (HA-25/B/20/IIa) para un
canto total de 30 cm.
Sobre el forjado de suelo de planta baja se colocan las siguientes capas:
• Aislamiento térmico mediante planchas de poliestireno extruido sobre la cara superior del forjado,
con una densidad mínima de 40 kg/m3. y 4 cm. de espesor (en planta baja).
• Placa aislante thermacome de 35 mm.
• Placa flotante de hormigón y aditivo Sikacome, de 55 mm de espesor mínimo.
• Suelo PVC en rollo 3 mm espesor.
- Sistema de compartimentación.
Las particiones interiores se realizan principalmente con panel tipo pladur metal 15x2/46/15x2 de dureza
reforzada las planchas exteriores, perfilería galvanizada con montantes cada 400 cm y aislamiento
interior de manta de lana de roca de 40mm y 70 kg/m3 de densidad. En zonas puntuales se ejecutarán
fábricas de ladrillo con ladrillo hueco doble tabicón raseado maestreado y talochado para alicatar. Los
paramentos acristalados se ejecutarán con vidrio 3+3 con butiral interior.
El tabique que separa la sala de calderas del resto del edificio se construye con doble tabique tabicón
con aislamiento interior de manta de lana de roca de 40 mm y 70 kg/m3 de densidad.
- Sistema de carpintería.
Todas las carpinterías exteriores serán de aluminio lacado en negro tipo “Cortizo COR-70” o equivalente,
con rotura de puente térmico y doble acristalamiento formado por dos lunas climalit de 4 mm. con butiral
al exterior, cámara de 14 mm. y dos lunas climalit de 3 mm. con butiral al interior, con persiana de
aluminio con aislamiento interior y cajas de persianas monoblock ancladas en cargaderos con
aislamiento interior. Los vidrios al exterior tendrán filtro de control solar en las fachadas sur y oeste y de
baja emisividad en las fachadas norte y este.
Los junquillo de la carpintería en su cara interior serán romos, sin aristas vivas. La zona de porche
destinada a aparcasillas así como la zona acristalada de cubierta se cerrará con doble u-glas montado
con cámara.
La carpintería interior se realizará en laminado decorativo a alta presión en color a decidir en obra, con
cantos redondeados en marcos y gomas de seguridad laterales para evitar accidentes infantiles.
El equipamiento interior de mobiliario se realizará en laminado decorativo a alta presión en color a decidir
en obra con encimeras y copetes de resinas de tablero de resinas fenólicas.
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- Sistemas de acabados
Pavimentos:
Las zonas de entrada, porche y rampas serán de piedra caliza abujardada. Las dependencias interiores
serán de PVC en rollo con acabado de poliuretano (resbaladicidad clase 1 en general y clase 2 en
cuartos húmedos y vestuarios y reacción al fuego Cfl-s1 0 mejor), en ambos casos con media caña en el
mismo material de 10 cm, excepto en aquellos casos en los que el paramento vertical se acabe pintado o
en el caso de los distribuidores y vestíbulo central que van alicatados desde el suelo. La sala de calderas
será de gres cerámico antideslizante.
Revestimientos:
Los distribuidores interiores se alicatarán desde cota 0 a 2’20 m. con azulejo 20 x 10 de distintos colores.
La zona de profesores se acabará pintada y con rodapié. La cocina, los aseos, oficios, almacenes y
vestuarios se alicatarán hasta 2’20m. (azulejo 10x10 ó 20x20 según zona) y las zonas de estancia de
niños; aulas, comedor… dispondrán de un friso hasta 1’10 de PVC (de reacción al fuego clase B-s1 d0 o
mejor) rematado con listón de de madera y dos manos de pintura plástica lisa lavable. Las aristas vivas
de los paramentos verticales se protegerán con esquineros de madera para pintar redondeados.
Techos:
En dependencias interiores el falso techo será 60x60 cm tipo tonga-tónico-euroacustic o equivalente con
alta resistencia a la humedad y aislamiento acústico alto rematado con faja perimetral de cartón yeso de
15mm. En las zonas húmedas el falso techo será vinílico registrable. En la zona de profesores y alguna
estancia puntual el falso techo será de placas de cartón yeso. En el patio central el falso techo será de
pladur fon. Se colocará sobre todos ellos manta de lana de roca de 40mm y 70 kg/m3 de densidad. En
las zonas de acceso habrá falso techo de lamas de aluminio.
- Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
El edificio dispondrá de los servicios de fontanería y electricidad, ubicando los contadores en armarios en
el cierre de parcela. Contará así mismo de antena de TV. Se dispone de red de saneamiento a pie de
parcela siendo éste del tipo separativo. El acondicionamiento interior se realiza mediante suelo radiante y
una caldera mixta de condensación.
La ventilación interior dará cumplimiento al RITE, se prevé la instalación de una climatizadora en planta
cubierta que realice el aporte de aire primario, atemperando el aire introducido tanto en invierno como en
verano hasta las condiciones de diseño.
Las características de los diferentes sistemas de acondicionamiento e instalaciones que se plantean en
el proyecto vienen definidas en el apartado 3 “cumplimiento del CTE”, así como en el anexo referido a
cálculo de instalaciones.
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1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y número de personal previsto en obra.
- Presupuesto
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto, alcanza la cifra de 1.319.536,08 €; de donde el
presupuesto de seguridad y salud, es de 17.557,18 €.

CALCULO DE TRABAJADORES

-

Presupuesto de ejecución material (€)

1.319.536,08

Porcentaje de la mano de obra (%)

15

Importe porcentual del coste de la mano de obra (€)

184.800

Nº de horas de trabajos anuales (h)

1.750

Duración de la obra (en meses)

9

Precio medio hora de trabajador (€)

13,36

Nº de trabajadores totales al mes (media)

8

Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de la obra es de 9 meses.

-

Número de personal previsto en obra
Se ha estimado en 8 obreros al mes la mano de obra (como media), durante la ejecución de la
obra. Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan,
así como formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos
mediante la implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de
protección individual, en segundo lugar.

1.2.3. Actuaciones previas a la ejecución de la obra
Accesos, cerramientos y rampas
Accesos
Antes de vallar los tajos en ejecución de la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para
personas como para vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de personal de los
de vehículos y maquinaria.
Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y
la de personal, señalizándose debidamente.
Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para
7
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que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia.
Se colocarán las siguientes señales:
- A la salida de la obra señal de "stop".
- A la entrada de la obra señales de "limitación de velocidad a 40 Km/h" y "entrada prohibida a
peatones".
Cerramiento
Se procederá al cerramiento perimetral de toda la obra ó de los tajos, de manera que se impida el paso
de personas y vehículos ajenos a la misma.
La altura de dicha protección perimetral será de 2 metros como mínimo.
Señalización
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada
en función de las situaciones no previstas que surjan.
-En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en
caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al
teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible.
-En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
Uso obligatorio del casco de seguridad.
Peligro indeterminado.
-Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de
Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales.
-En los cuadros eléctricos, general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico.
-En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de peligro caídas a distinto
nivel y utilización obligatoria del arnés de seguridad en su caso.
-Deberá utilizarse la cinta balizadora y malla de plástico tipo stopper para advertir de la señal de peligro
en aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a
distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes.
-En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se colocará
señal de prohibido fumar.
-En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y guantes.
-En las hormigoneras se colocarán pegatinas de uso de gafas y máscara antipolvo.
-En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio de
protectores auditivos.
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-En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para ser
localizado visualmente.
-En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil
localización.
-En los trabajos superpuestos se colocará la señal de caída de objetos.
-En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel.

Señalización interior según R.D. 485/97
Medios a emplear:
- Señales de PVC de 1 mm de espesor de 33 x 50 mm.
Normas de actuación:
La señalización interior de obra tiene como objetivo transmitir al obrero gráficamente los riesgos
inherentes en ella.
Las señales se clasifican en grupos de:
.
Prohibición (carteles rojos).
.
Obligación (carteles azules).
.
Advertencia (carteles amarillos).
.
Indicación (carteles verdes).
Su colocación ha de ser realizada en los sitios más visibles de la obra, próximas a las zonas que
representen. Es recomendable adosarlas a un contrachapado o tablero de madera para su
conservación.
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Instalaciones provisionales de los trabajadores.
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se
organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal
fin.
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de estos
y en cubos con tapa.
Se cumplirán las siguientes normas:
Comedor.
- 1 Calienta comidas por cada 50 operarios.
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- 1 Grifo en la pileta por cada 10 operarios.
Aseos
- 1 Inodoro por cada 25 operarios.
- 1 Ducha por cada 10 operarios.
- 1 Lavabo por cada 10 operarios.
- 1 Espejo (40x50) por cada 25 operarios.
- 1 Calentador agua.
- Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc.
Vestuarios
- Bancos, perchas.
- 1 Taquilla por trabajador.

PRIMEROS AUXILIOS. ITINERARIOS DE EVACUACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES.
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, se atenderán en el
botiquín instalado a pie de obra.
Asimismo, se dispondrá de un botiquín portátil para efectuar las curas de urgencia y convenientemente
señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más capacitada designada.
El botiquín contendrá:
- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
- 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo.
- 1 Frasco conteniendo mercurocromo.
- 1 Frasco conteniendo amoniaco.
- 1 Caja conteniendo gasa estéril.
- 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
- 1 Rollo de esparadrapo.
- 1 Torniquete.
- 1 Bolsa para agua o hielo.
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
- 1 Termómetro clínico.
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos.
- Analgésicos.
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves será
conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario,
comedor, etc.).

15
Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Memoria.

ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS.
Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra.
- El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán perfectamente
delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser
franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra.
-

En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá una
marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los
materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra (si procede).

-

Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos situados en
altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación de escombros, etc.).

-

Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo
establecido para obras en la Instrucción 8.3-I.C. de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU
y sus manuales de ejemplos.

-

Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo
establecido en el R.D. 485/1997, sobre señalización de seguridad en los lugares de trabajo.

-

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y
señalizados.

-

Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra.

Circulación del personal de obra.
- Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados sobre los
lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos.
-

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior
a 0,60 m.

-

Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida.

-

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con
barandillas sólidas y completas.

-

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldaños amplios,
sólidos y estables, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales.

-

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.

-

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por
evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas
y señalización de riesgo.

-

Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben
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estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados (si procede).
-

Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente.

Circulación de vehículos de obra.
- Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado
previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y/o
terrenos afectados por la climatología.
-

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si
es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su
defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m. de altura.

-

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos
y separados.

-

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán
sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 1 m. del perímetro
del hueco.

Señalización según norma 8.3-I.C.
A continuación se desarrollan las normas de actuación para resolver las posibles interferencias con el
tráfico rodado que discurre por las carreteras próximas a la obra.
De la Norma de Carreteras 8.3.-I.C. resaltaremos por su importancia los siguientes puntos:
- No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo “PELIGRO OBRAS”,
“DESVÍO A 250 M” o “TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS”. Se procederá a
colocar la señal reglamentaria que indique cada situación concreta.
- Las señales con mensajes indicadas anteriormente serán sustituidas por las señales de
peligro, TP-18 (Obras) y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (Desvíos).
- Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca vial
TB-12, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido situarlas paralelas
u oblicuas a la trayectoria de los vehículos, dado que se disminuirá su visibilidad.
- El borde inferior de todas las señales estará a 1 m del suelo. La utilización de soportes con
forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la señal en
posición perpendicular al eje de la vía y con el borde inferior situado a 1.
- La colocación de señales situadas a menos de un metro sobre el eje y en situaciones
climatológicas adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la
proyección del agua desprendida de las ruedas de los vehículos que circulan.
- Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques, formadas
por elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de defensa y
balizamiento, sobre todo puestas de perfil. Si la valla sustenta señales reglamentarias que
cumplen con las dimensiones y altura sobre el eje de la vía, podrá utilizarse.
- Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad, con especial
atención a las zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las
señales piedras u otros materiales que puedan presentar un riesgo añadido en caso de
accidente.
- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca
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-
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-
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duración, sin antes colocar la señalización adecuada.
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura
mediante conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia uno de
otro, según los casos.
Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras.
De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los paneles direccionales se
alternarán con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento.
La señal de peligro “OBRAS”, si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones
de visibilidad reducida, puede estar provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento
luminoso deberá colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal
dispuesta, aunque tal señal no sea la de “OBRAS”.
Cuando sea necesario señalizar una misma situación de prohibición u obligación continuada
en largos recorridos, deberá ser reiterada o anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto
desde que el conductor que circule a la velocidad prevista la haya divisado.
Las limitaciones a la libre circulación, especialmente en lo que se refiere a la velocidad,
serán las que resulten creíbles y, por tanto, puedan ser razonablemente exigidas.
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con
otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido
balizamiento sinuosidades en el trazado.
Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la
velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro.
La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 km/h, desde la
velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación se evitará, en lo
posible, el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a
la izquierda, según dicho sentido.
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no
produzcan retenciones.
Los paneles direccionales (TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4) se colocarán perpendiculares a la visual
del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria.
Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o
de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel), se complementarán con
luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próxima a la
circulación.
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, de color naranja o amarillo
en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con captafaros.
Si la restricción a la libre circulación permaneciera durante la noche, sería obligatorio
disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y los captafaros, así como con
elementos luminosos, cuyo funcionamiento deberá ser vigilado. Con ordenaciones de la
circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las
retenciones de vehículos, de forma que éstos no se detengan antes de la señalización y
balizamiento previstos.
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MEDIDAS CONCRETAS A ADOPTAR EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA
Colocación de carteles de “Prohibido el paso” a toda persona ajena a la obra en todos los
accesos a la misma.
El borde inferior de toda señal estará a 1 m del suelo (serán tubulares o de trípodes).
La distancia entre conos siempre será d< 5 m.
Las señales de obra deberán encontrarse iluminadas con balizas luminosas en las horas
nocturnas.
Toda valla, señal, barrera tipo New Jersey o cono deteriorado, deberá ser sustituido o
reparado por la empresa contratista.
Señales TP-50 en todos los accesos vehicular a la obra.
Cartelería indicativa de los riesgos y de las vías de circulación dentro de la obra.
Cartelería indicativa de los EPI´s necesarios para acceder a cada zona de la obra.
Cumplimiento del R.D. 485/1997 y de la normativa 8.3 I.C.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL.
Previa petición de suministro, indicando el punto de entrega de suministro de energía, se procederá al
montaje de la instalación eléctrica provisional de obra.
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).
- Quemaduras.
- Incendios.
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
a) Para los cables.
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar
en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones).
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios y de planta, se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque es preferible
enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos
antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.
- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las escaleras.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una altura sobre el
pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes por agresión a las mangueras
a ras de suelo.
- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse tendidas por
el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
b) Para los interruptores.
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- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D.
842/2002.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo
eléctrico".
c) Para los cuadros eléctricos.
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura, según norma UNE-20324.
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico".
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien, a "pies derechos" firmes.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie en número determinado, según el cálculo realizado.

d) Para la toma de energía.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas del
"cuadro general" y "cuadro de distribución".
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquinaherramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos
eléctricos directos.
e) Para la protección de los circuitos.
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios;
no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad,
es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de
funcionamiento eléctrico.
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- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros
auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.
30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
f) Para las tomas de tierra.
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a
las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro
general de obra.
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar el hincado de
la pica (placa o conductor).
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente.
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g) Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional
correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se
detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y
el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas.

ILUMINACIÓN.
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada, de acuerdo con los niveles mínimos marcados por
el R. D. 486/1997 sobre los lugares de trabajo, para realizar los trabajos con seguridad. Esta se hará
mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes, o colgados debidamente de las paredes.
La iluminación mediante portátiles se realizará mediante luminarias de tipo estanco de seguridad con
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de mejorar la
distribución (uniformidad) y disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante luminarias espaciales estancas
y / o antideflagrantes.
Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de alumbrado de emergencia.
De acuerdo con por el R. D. 486/1997, los niveles mínimos medios que consideramos aptos para realizar
los trabajos con seguridad serán los siguientes:

27
Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Memoria.

ÁREA DE TRABAJO

NIVEL ILUMINACIÓN ( Lux)

Vías de circulación de uso habitual
50
Áreas de exigencias visuales bajas
100
Áreas de exigencias visuales moderadas
200
Áreas de exigencias visuales altas
500
Locales de uso habitual
100
Áreas de exterior (alumbrado nocturno)
20
En cuanto a los Tipos de Fuentes de Luz, los más aconsejables según sus características son:
TIPO

INCANDESCENTE
FLUORESCENTE
VAPOR MERCURIO
VAPOR DE SODIO

RENDIMIENTO
LUMINOSO

VIDA MEDIA

DISCRIMINACIÓN
DE COLORES

Bajo
Elevado
Elevado
Elevado

Baja
Elevada
Elevada
Elevada

Muy buena
Buena
Buena
Mala

Para la iluminación de Emergencia, deben emplearse luminarias fluorescentes con equipos provistos de
Kits de Emergencia con autonomía de una hora, así como proyectores de “cuarzo-yodo” de 250 W,
alimentados desde la Red y / o desde un Grupo Diesel y mezclados con la iluminación normal (un 20%
aproximadamente). Ha de tenerse en cuenta que ante un fallo en la Red, estos proyectores de cuarzoyodo encenderán inmediatamente, lo que no ocurrirá con los de Vapor de Mercurio y Sodio, que tardarán
unos minutos. Además, consideramos que los Grupos Diesel de Emergencia deben dimensionarse para
aproximadamente para el 30% de la Potencia total necesaria en la obra.
En cuanto a su disposición, consideramos correcto cuanto se indica en la Memoria y Pliego, teniendo
siempre en cuenta los Niveles Mínimos que han de cumplirse y que el alumbrado de Emergencia vaya
intercalado, de forma que al menos una de cada cinco luminarias sea o esté equipada para Emergencia.
Todos los conductores eléctricos empleados en las instalaciones de obra deben de ser de cobre con
aislamiento XLPE tipo RZ1 0.06/1 kV, debiendo ser No propagadores de la llama (UNE-EN 50265 , UEEN 50266), No propagadores de incendio (IEC 60331), de baja emisión de humos (UNE-EN 50268), con
total ausencia de halógenos (UNE-EN 50267) e indice de toxicidad muy bajo.
Además, deberán ser tipo manguera (multiconductores), sin empalmes y se instalarán sobre soportes,
colgados de perchas o soportes (nunca en el suelo) y de forma que el color exterior de su aislamiento
permitan la correcta identificación de las fases, neutro y conductor de protección en toda la instalación.
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MEDIDAS CONTRA INCENDIOS.
En los almacenamientos de obra.
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es
favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles
unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones
eléctricas.
Almacenamiento de combustible
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria (palas
cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de Reglamentación de Instalaciones
Petrolíferas (R.D. 1523/1999) y con la ITC MI- IP03 sobre consumos propios.
En la maquinaria.
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los desechos,
virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando
limpios diariamente los alrededores de las máquinas.
En el trasvase de combustible.
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles
derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo.
La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en
estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados
por el combustible que se está trasvasando.
Protección de los trabajos de soldadura.
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los
objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento,
cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible, mojadas.
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido
un recalentamiento excesivo.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la
seguridad ante un eventual incendio.
Medios de extinción para todos los casos.
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible,
trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse
extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con
el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la
herramienta propia para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o
desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua
abundante.
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Información a los recursos preventivos, técnico de prevención y a los vigilantes de obra.
Los recursos preventivos y los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden
revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que
puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los
servicios públicos de extinción de incendios.

1.2.4.

Interferencias y servicios afectados

Para evitar las posibles interferencias, así como los posibles daños a terceros, antes del comienzo de la
obra se investigará la existencia de servicios y se adoptarán las medidas de seguridad que en cada caso
se requieran.
El contratista principal deberá plasmar en el Plan de Seguridad y Salud, los puntos donde se prevén las
posibles interferencias con servicios afectados.
Se solicitará a los organismos encargados de las redes de suministro los planos, a fin de conocer
exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Los datos y planos se distribuirán al encargado
del tajo para que guíe a los maquinistas en las labores de excavación.
En cualquier caso, se tomarán las medidas preventivas siguientes en caso de encontrarnos durante la
ejecución de la obra algunos de estos servicios.

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS:
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión
y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la
situación más desfavorable.
Se considerarán 3 m para tensiones menores de 66.000 V y 5 m para tensiones mayores de 66.000 V.
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes
de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la
distancia con respecto al suelo. Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la
temperatura. El viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar
varios metros.
Por lo tanto, previo al comienzo de los trabajos en cercanía con estas líneas se deberán conocer por un
lado la distancia desde el terreno a los cables en tensión, y por otro la altura de las máquinas y equipos
que van a circular bajo ella, considerando la caja totalmente basculada de los dúmpers o camiones y el
brazo totalmente extendido de retroexcavadoras y grúas, haciendo la diferencia de la altura que nos
resta y viendo si estamos dentro de los límites de la seguridad o no.
Los aparatos de elevación y sus cargas y resto de máquinas, que en el curso de sus movimientos,
permanecen fuera de la zona peligrosa pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales, no
obstante hay que tomar precauciones por el efecto del balanceo y la temperatura tratados anteriormente.
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En el caso de que sí estuvieran dentro de la zona peligrosa se tendrán que colocar barreras que impidan
todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras son construcciones formadas por soportes
colocados verticalmente, cuya altura es la del gálibo máximo permisible y cuyos pies está solidamente
afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables. Horizontalmente se colocará un cable bien tenso
provisto de señalización.
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea y su alejamiento de la zona
peligrosa viene determinado por la configuración del terreno (si hay depresiones, terraplenes, etc...). Ese
gálibo máximo permisible será señalado por paneles apropiados fijados a la barrera de protección.
En el caso de que los postes de las líneas eléctricas o de cualquier otra línea estuvieran en zona de
tránsito de maquinaria o vehículos, o cercana a los trabajos, se balizará todo el perímetro alrededor y
separado por lo menos un metro con malla naranja, para evitar que puedan ser golpeados y con ello se
caiga toda la línea.
Para trabajos de compactación o extendido de tierras que tenga que ser obligatorio realizarlo en las
proximidades, una persona distinta del conductor ayudará a éste y guiarlo en los trabajos, para evitar lo
mencionado anteriormente.
Actuaciones en caso de interferencia:
-

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe
que están sin tensión los cables.
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de
que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no
conductores, sin tocarla directamente.

En el caso de contacto de una línea eléctrica aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc...
sobre cubiertas neumáticas, el conductor deberá observar las siguientes normas:
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de
electrocución.
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.
- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende
antes, el conductor entra en el circuito línea aérea –máquina – suelo y está expuesto a
electrocutarse.
- Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no
descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina,
evitando tocar ésta.
- Se alejará de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de la tensión de paso
concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar lugar a gradientes de
potencial muy peligrosos.
- Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona
peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.
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LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS:
-

-

-

No se tocará o intentará alterar la posición de ningún cable.
Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la
máquina o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la
misma.
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo o señalizada con cinta, se
deberá utilizar pala manual hasta descubrirla por completo, para evitar que los dientes, martillos, etc..
puedan romper los tubos.
Si la línea se ha afectado, se llamará inmediatamente a la Compañía Instaladora y se paralizarán los
trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.

CONDUCCIONES DE AGUA:
-

-

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías.
Una vez descubierta la tubería, en caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos
de excesiva longitud; se protegerá y señalizará convenientemente.
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio,
si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.
En caso de que se produzca una rotura o fuga en la canalización se comunicará inmediatamente a la
Compañía Instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.

CONDUCCIONES DE GAS:
-

-

-

-

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de gas se debe advertir a la compañía
suministradora para que realice el corte de la misma en la zona donde no perjudique el suministro a
terceros.
Todo tipo de actuación sobre estas instalaciones debe ser realizado por personal cualificado.
Una vez descubierta la tubería, en caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos
de excesiva longitud; se protegerá y señalizará convenientemente.
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio,
si no es con la autorización de la compañía instaladora.
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.
En caso de que se produzca una rotura o fuga en la canalización, se evacuará la zona se
comunicará inmediatamente a la compañía instaladora y a los organismos de emergencias y se
paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.
Se tendrá especial cuidado no fumar ni realizar actividades que puedan provocar llama o chispa
(taladros, soldadura, cortes, etc.)
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones
Si los trabajos se realizan en el interior del edificio es aconsejable ventilar la zona.
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1.2.5.

Unidades constructivas que componen la obra

En consecuencia con el Proyecto de Ejecución, podemos dividir la obra en las siguientes unidades
constructivas:

Movimiento de tierras
Cimentación, estructuras y forjado.
Cerramientos de fachada
Cubierta
Impermeabilizaciones y aislamientos
Divisiones interiores
Revestimientos
Carpintería interior
Carpintería exterior
Pavimentos
Instalaciones
Saneamiento
Fontanería y sanitarios
Producción ACS y calefacción
Gas
Electricidad
Instalaciones de telefonía y telecomunicaciones
Instalaciones de sistemas audiovisuales
Instalaciones de sistemas de comunicación
En el apartado 1.1.3 de esta memoria se describe estas UNIDADES CONSTRUCTIVAS enumerándose sus
riesgos y medidas preventivas (protecciones individuales y colectivas).

1.2.6.

Maquinaria

A continuación se relaciona la maquinaria a emplear en la obra, sin especificar el número de ellas, que
estará en función del desarrollo de los trabajos:
Pala cargadora
Retroexcavadora
Camión basculante
Camión hormigonera
Camión grúa
Barredora autopropulsada
Vibrador
Hormigonera
Martillo neumático
Compresor
Máquinas herramientas
Mesa de sierra circular
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Soldadura por arco eléctrico
Soldadura oxiacetilénica-oxicorte.
Grúa Móvil Autopropulsada (GMA).
Tractor.
Rodillo.
Plataforma Elevadora. Móvil de Personas (PEMP).
Manipuladora telescópica.
Minidumper.
Batidora Mezcladora para pinturas.
Bomba de Achique de Agua.
Rodillo Vibrador.
Soplete Fundido.

1.2.7.

Medios auxiliares

A continuación se relacionan los medios auxiliares a emplear en la obra, sin especificar el número de
ellos, que estará en función del desarrollo de los trabajos:
Escaleras de mano
Cubos de hormigonado
Ganchos, cables y eslingas
Herramientas manuales
Andamios.
En el apartado 1.1.4 de esta memoria se enumeran los riesgos y medidas preventivas (protecciones
individuales y colectivas) de cada maquinaria y medio auxiliar.
Dicho apartado debe complementarse con el punto 2.4 del pliego de este estudio en donde se
desarrollan las normas y medidas de seguridad a seguir de las maquinarias y medios auxiliares más
relevantes.

1.3.

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA

En este apartado, se analizan los riesgos y las medidas de seguridad a aplicar al proceso constructivo
que se ha dividido en las siguientes unidades de obra unificadas en función de actividades que impliquen
uniformidad de medidas preventivas.
-

Movimiento de tierras (excavaciones y rellenos)
Cimentación y estructuras
Estructuras metálicas
Cerramiento de fachada y cubierta
Albañilería, revestimientos y acabados
Carpintería exterior e interior.
Fontanería, saneamiento, ACS y calefacción
Electricidad.
Manipulación de elementos prefabricados.
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-

Muros de fábrica.
Instalaciones de telefonía, telecomunicaciones, sistemas audiovisuales y de comunicación

Descripción de los trabajos a realizar.

1.3.1.

Excavaciones.

Excavaciones en general
RIESGOS:
.
.
.
-

Aprisionamiento por máquinas y vehículos
Arrollamiento por máquinas y vehículos
Accidentes de vehículos por exceso de carga
Caídas y vuelcos de vehículos
Caída de personas a nivel
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de materiales
Proyecciones de partículas en los ojos
Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
Explosiones imprevistas
Fallos de tiro o mechazos
Emanaciones de gases
Explosión
Incendio
Intoxicación
Electrocuciones
Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
Polvo
Ruido
Desprendimiento de tierras
Picaduras por seres vivos
Interferencia con instalaciones de servicio aéreas y/o enterradas
Vibraciones
Inundaciones
Caída de materiales y máquinas por el borde de los taludes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
Desbroce y explanación de tierras:
- Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la
explanación con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc.
que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas.
- Los árboles, de existir e interferir los trabajos deben ser talados mediante motosierra.
Una vez talados, mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al
arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el “tirón” y la
proyección de objetos al cesar la resistencia.
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-

-

-

-

La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará recurrir al fuego.
Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de
la maquinaria.
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito
dentro de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y
previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la
excavación.
Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y
compactando mediante escorias, zahorras, etc. todos los barrizales afectados por
circulación interna de los vehículos.
Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores
del Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.
Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de
acuerdo con las Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se
comprobará si se han vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas
construcciones.
La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre
superficies suficientemente sólidas.
Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia
la parte alta de la pendiente y apoyado en el suelo.
Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a
desbrozar, así como las zonas de paso de vehículos rodados.
Se atirantarán o apuntalarán los elementos de gran porte que amenacen con
equilibrio inestable.
Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en
equilibrio inestable. En caso de no poder asegurar su estabilidad provisional, se
aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de
desplome.

Excavaciones a cielo abierto:
- Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas.
- Se ordenará adecuada y separadamente los accesos y transitos para personas y
vehículos.
- Si durante la excavación aparece alguna anomalía no prevista, como interferencias
con canalizaciones de servicios, se parará el tajo, y si es preciso la obra,
comunicándoselo a la Dirección Facultativa.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo.
- El frente de excavación realizada mecánicamente, no sobrepasará en más de 1 m la
altura máxima de ataque del brazo de la máquina.
- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación de
un talud sin proteger, se realizará sujeto con un arnés de seguridad.
- Se parará cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de
estabilidad definidas por la Dirección Facultativa.
- Tienen que prohibirse los trabajos en las proximidades de postes eléctricos, cuando
la estabilidad no quede garantizada antes del inicio de los trabajos.
- Tienen que eliminarse los árboles, arbustos y matorrales cuando las raíces hayan
quedado al descubierto, reduciendo la estabilidad propia y del corte efectuado al
terreno.
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-

-

-

Se deben utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que
suponga el riesgo de desprendimiento.
La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima de 3 m, para
vehículos ligeros, y 4 m, para pesados, del borde de excavación.
Se taluzará la excavación en bisel con la pendiente definida en los cuadros resumen
de desmontes incluidos en este Plan de Seguridad y Salud.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recién abierto,
antes de proceder a su saneo, entibado, etc.
Las coronaciones de taludes permanentes accesibles a personas se protegerán con
barandillas o malla de protección, situadas a 2 m como mínimo del borde.
La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando
la distancia de seguridad (mínima de 2 m), para no provocar sobrecargas en el
terreno, lo que se podrá indicar mediante topes limitadores en el terreno o marcando
líneas sobre el terreno con yeso, cal o similar.
El operario colocará la máquina o el camión con las ruedas o cadenas paralelas a la
excavación, procurando evitar colocarse frente a ellas.
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan
cambios de temperatura que puedan ocasionar descongelamiento o congelación del
agua del terreno.
Se eliminarán los bolos o viseras del frente de excavación que ofrezcan riesgo de
desprendimiento.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
El cazo de la retro, cuando la máquina esté parada, permanecerá junto al duelo.
En las operaciones de vuelco de la carga del Dumper, tanto en pendiente como en
horizontal, se recomienda la inmovilización del vehículo con calzos.

Excavaciones por procedimientos mecánicos:
- No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos rompedores en
prevención del riesgo de golpes por objetos o fragmentos.
- Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión, estarán en perfectas
condiciones de conservación, revisándose dos veces como mínimo en el transcurso
de la jornada de trabajo, y reparando las anomalías que se hubiesen detectado antes
de reanudar los trabajos.
- Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado
a la herramienta que se esté utilizando, cerciorándose de que el puntero esté
sólidamente fijado antes de iniciar los trabajos, evitando roturas o lanzamientos
descontrolados.
- No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de
presión. A la interrupción del trabajo se desconectará el martillo, depositándose en el
almacén de herramientas.
- Los compresores se ubicarán lo más alejados posibles de la zona de martillos para
evitar en lo posible la contaminación acústica.
- Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas
de los martillos neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias.
- Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de
protección personal necesarias para eliminar los riesgos.
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Excavaciones de zanjas.
(Se prevé la existencia de Recurso Preventivo)
RIESGOS:
-

Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:
Cargas ocultas tras el corte.
Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras.
Prolongada apertura.
Taludes inadecuados.
Caídas al interior de la zanja o pozo.
Golpes por la maquinaria.
Atrapamientos por la maquinaria.
Caída de la maquinaria a la zanja.
Inundación
Riesgos propios de la maquinaria.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
-

-

-

-

-

-

Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm de grosor),
bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm, de altura, formadas por pasamanos, entrepaño y
rodapié de 15 cm.
Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes
que imposibiliten la caída a la zanja.
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no
inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, cinta de balizamiento, o mediante bandas
de tablón tendidas en el suelo.
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen
en 1 m en borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación.
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia
inferior a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga.
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el
problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas.
En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques
necesarios.
En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden de
desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes.
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que
pueda estar sometido.
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde.
Se revisará el estado de cortes de taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en
especial, si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactadores
por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se
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-

-

-

ejecutarán sujetos con el arnés de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de
las zanjas.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
Se revisarán las posibles entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de
nuevo.
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas.
El encargado o capataz inspeccionará las entibaciones antes del inicio de lo cualquier trabajo en la
coronación o en la base.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuando la garantía de estabilidad sea
dudosa. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, se reforzará, apuntalará, etc. la
entibación.
La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para
vehículos pesados, del borde de la excavación.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su
saneo, entibado, etc.
Los productos de la excavación que no se lleven a vertedero, se colocarán a una distancia del borde
de la zanja mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo a 2 m, salvo en el caso de
excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo menos igual a la profundidad
de la excavación.
Los taludes se revisarán especialmente en la época de lluvias y cuando se produzcan cambios de
temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las
zanjas se entibarán.
Si a las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará
el entibado desde fuera de la zanja.
No se utilizarán las entibaciones para el ascenso y descenso de los operarios.
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de
interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra.
Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con portalámparas
estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora, en las zonas donde sea necesaria.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios,
incluidos los visitantes.
Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la
obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con
meteorología adversa, de color amarillo vivo.
Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en
suelos enfangados o mojados.
Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse
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desprendimientos de partículas.
Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
Cinturón antivibratorio
Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable.
Filtros para mascarilla
Protectores auditivos
Chalecos reflectantes.
PROTECCIONES COLECTIVAS
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea la máxima
posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables.
Señales de STOP en salida de vehículos
Avisador acústico en máquinas
Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores
auditivos, botas y guantes.
Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en
movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
Señal de Entrada y salida de vehículos.
Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido
fumar y prohibido aparcar.
Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
Vallas de limitación y protección
Señales de tráfico
Balizamiento luminoso
Topes de desplazamiento de vehículos
Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del acceso de los
vehículos.
Pasarela de protección
Vallas de contención en borde de vaciados.
Barandilla de protección.
Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas de riesgos de caída a
distinto nivel.
Si las señales hay que mantenerlas de noche, serán reflectantes y cuando no sean necesarias
se retirarán.
Todos los operadores de maquinaria y transportes estarán en posesión del permiso de conducir
y el de capacitación, además de haber recibido la precisa formación e información obra los riesgos y
medidas a adoptar.
Establecimiento de itinerarios para la circulación de la maquinaria y vehículos en el interior de
obra.
Mantenimiento correcto de la maquinaria (cumplimiento “manual de normas e instrucciones de
uso, manejo y conservación” del fabricante).
Prohibir la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas.
Aislamiento de la zona de trabajo con cinta de balizamiento o malla naranja para evitar
aproximaciones a los lugares de riesgo.
Como método general, cortes de excavación efectuados con TALUDES ESTABLES (sobreexcavación para igualar la inclinación del talud con su ángulo de rozamiento interno) o, alternativamente
en caso de tratarse de terrenos de baja cohesión, la adopción de las adecuadas medidas de
sostenimiento del terreno.
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Los camiones de transporte con caja basculante nunca iniciarán la marcha hasta tanto no lo
tengan totalmente bajado.
Por servicios afectados enterrados, información precisa y contrasta del tipo, trazado y situación
(profundidad) del servicio que pueda resultar afectado por la ejecución de los trabajos.
Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos o máquinas de la
obra (pistas y cajas de camiones).
Máquinas equipadas con extintores de polvo polivalente en cabina o lugar seguro y accesible.
En caso de condiciones climáticas desfavorables (lluvia, viento, hielo, etc.) se extremarán las
precauciones, y en caso necesario se suspenderán los trabajos.
Bombas de achique para los casos en que sea preciso el agotamiento por alcance de nivel
freático.
En previsión de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de los taludes
(cuerdas de banderolas, balizas, etc). Ubicadas a una distancia no inferior a 2 m del borde.

1.3.2.

Rellenos

RIESGOS:
.
.
.
-

Aprisionamiento por máquinas y vehículos
Arrollamiento por máquinas y vehículos
Accidentes de vehículos por exceso de carga
Caídas y vuelcos de vehículos
Caída de personas a nivel
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de materiales
Proyecciones de partículas en los ojos
Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
Explosiones imprevistas
Fallos de tiro o mechazos
Emanaciones de gases
Explosión
Incendio
Intoxicación
Electrocuciones
Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.
Polvo
Ruido

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
-

-

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar
en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el
certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado.
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos
aéreos.
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-

-

-

Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número
superior a los asientos existentes en el interior.
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por personal
especializado, evitando desplomes y caídas.
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro
indefinido y STOP.
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con responsabilidad civil
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en
la obra.
Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la
documentación de capacitación acreditativa.
Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial, en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la tara y la carga
máxima.
Cada equipo de carga para rellenos será dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las
maniobras.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas,
especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
Se instalarán en el borde de terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido para el
vertido de retroceso.
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, como norma general, en
torno a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán
dotados de bocina automática de marcha atrás.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad para evitar las
consecuencias de un vuelco.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de
este tipo de trabajo: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el
casco de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios,
incluidos los visitantes.
Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
Monos y buzos, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio
Colectivo Provincial que sea de aplicación.
Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con
meteorología adversa, de color amarillo vivo.
Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en
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suelos enfangados o mojados.
Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse
desprendimientos de partículas.
Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
Cinturón antivibratorio
Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable.
Filtros para mascarilla
Protectores auditivos
Chalecos reflectantes para el personal de protección
PROTECCIONES COLECTIVAS
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea la máxima
posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables.
-

Señales de STOP en salida de vehículos
Avisador acústico en máquinas
Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores
auditivos, botas y guantes.
Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en
movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
Señal de Entrada y Salida de vehículos.
Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido
fumar y prohibido aparcar.
Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
Vallas de limitación y protección
Señales de tráfico
Balizamiento luminoso
Topes de desplazamiento de vehículos
Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del acceso de los
vehículos.
Pasarela de protección
Vallas de contención en borde de vaciados.
Barandilla de protección.
Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas de riesgos de caída a
distinto nivel.

1.3.3.

Cimentación y estructuras de hormigón armado

RIESGOS:
-

Caídas a distinto nivel
Atropellos por maquinaria o vehículos por presencia cercana a los trabajos
Contactos eléctricos directos e indirectos
Caída de objetos sobre trabajadores
Golpes y cortes durante la manipulación de objetos y herramientas.
Pisadas y clavamiento de objetos punzantes.
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-

Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas.
Dermatosis por contacto con el cemento
Proyección de partículas en los ojos
Sobreesfuerzos
Ruido y vibraciones
Quemaduras durante la soldadura
Incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO:
-

-

-

Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de
elevación de madera, puntales y tablones con grúa.
El ascenso y descenso del personal a zonas superiores de los encofrados se hará por medio de
escaleras de mano reglamentarias o a través de andamios normalizados europeos que
dispongan de todas las protecciones colectivas en perfecto estado. Si en algún momento los
trabajadores tienen que abandonar los medios auxiliares, y se encuentran a más de dos metros
de altura, se atarán con el arnés de seguridad a un punto fijo de la estructura ya realizada o a
dichos andamios.
Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del
trasdós de los muros, en prevención de derrumbamientos.
Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente
después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo
mediante barrido y apilado.
El acopio de planchas de encofrado o madera, debe ocupar el menor espacio posible, estando
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso.
El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas, y en el caso de planchas metálicas
procurando situarse en el lado del que no pueda desprenderse el encofrado.
Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán su puesta a tierra e interruptores
diferenciales. Está prohibido además retirar las carcasas y resguardos de seguridad de cualquier
máquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL FERRALLADO:
-

-

-

-

Durante la elevación de barras se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del
personal.
El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la
carga en dos puntos separados, para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia
o paso de personas bajo cargas suspendidas. El ángulo superior formado por los dos extremos
del aparejo a la altura de la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 90º.
Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se
acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas constituyendo pilas de pequeña altura para
evitar enganches fortuitos entre paquetes.
Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir
el pie al andar por encima. De idéntica manera se marcarán pasos antes del hormigonado, para
facilitar en lo posible esta tarea.
Las parrillas de ferralla para armado de muros se acodolarán hasta concluir el montaje para
evitar vuelcos.
Se prohíbe trepar por las armaduras. Para el ascenso y descenso se utilizarán escaleras de
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-

-

mano reglamentarias o los andamios europeos normalizados con todas sus protecciones
colectivas en perfecto estado.
Las maniobras de ubicación “in situ” de armaduras suspendidas se ejecutarán por un mínimo de
tres operarios, dos guiando con sogas en dos direcciones, mientras que un tercero procede
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.
Se utilizarán protecciones tipo “seta” en los redondos de espera que puedan ser clavados por los
trabajadores que cayeran a distinto nivel sobre ellos, así como los que se encuentren a la altura
de los ojos.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL HORMIGONADO:
Si el hormigonado se realiza con canaleta o con cangilón se adoptarán las medidas preventivas
siguientes:
-

Las maniobras siempre serán dirigidas por personas especialistas y el maquinista tendrá en todo
momento a la vista la carga suspendida.
Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos.
No se pueden situar los trabajadores detrás del camión hormigonera durante el retroceso.
La apertura del cangilón para vertido de hormigón se ejecutará exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes.
Del cubo o cangilón penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido y se
evitarán en la medida de lo posible los movimientos pendulares.

Lo normal es que el hormigonado se realice con bomba, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

-

-

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este
trabajo.
Hay que evitar “los tapones” porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería. Evitar los
codos de pequeño radio.
La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpe de la
manguera.
Un trabajador, será el encargado permanente de cambiar de posición los tableros de apoyo
sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón para evitar las posibles
caídas.
Los comienzos de bombeo y cese serán avisados mediante bocina, con antelación a los
operarios de manejo de la manguera, en previsión de accidentes por movimientos inesperados.
Cuando se utilice “la pelota de limpieza”, se colocará un dispositivo que impida la proyección; no
obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria.
Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de
hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante.
En el caso de hormigonado de pilas o muros de más de 2 metros de altura los trabajadores se
encontrarán en el interior de andamios europeos normalizados con sus protecciones colectivas,
no abandonándolos salvo en caso estrictamente necesario. Si esto no fuera así estarán
enganchados con el arnés de seguridad a un punto fijo de la ferralla o a los mismos andamios.
Mientras se realiza el vertido se prestará atención al comportamiento de los encofrados y taludes
del terreno para detectar los riesgos de derrumbamiento por reventones o derrames.
En el caso de hormigonado de zapatas se habilitarán caminos de acceso a los tajos, para esta
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-

fase y la del ferrallado, estableciéndose pasarelas si fuese necesario con barandillas y ancho
suficiente de la plataforma.
Los vibradores dispondrán de toma de tierra.

Una vez terminadas las operaciones de hormigonado de los forjados, hay que proteger la línea
perimetral con protecciones colectivas como barandillas reglamentarias o redes tipo horca. Del mismo
modo se protegerán los huecos horizontales del forjado.
Hay que tener en cuenta que para la instalación de estas protecciones colectivas, los trabajadores deben
disponer de las protecciones individuales adecuadas.
MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO:
-

Se protegerán siempre los trabajadores con la pantalla para no recibir radiaciones del arco
voltaico.
No se debe mirar directamente al arco, dado las graves lesiones en los ojos que puede producir.
No se debe picar el cordón de soldadura sin protección ocular para evitar las esquirlas de
cascarilla desprendida.
No se deben tocar las piezas recientemente soldadas en evitación de quemaduras.
Soldar siempre en un lugar bien ventilado, evitando con ello intoxicaciones y asfixia.
No se debe utilizar el grupo si no lleva protector de clemas, para evitar el riesgo de electrocución.
Cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de la conexión.
Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad.
Las operaciones de soldadura a ejecutar en condiciones normales no se realizarán con
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua.
Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en los alrededores.
No soldar cuando esté lloviendo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA SOLDADURA OCIACETILÉNICA – OXICORTE:
-

Las bombonas de gases licuados tendrán las válvulas de corte protegidas con las válvulas
antirretorno.
No se mezclarán botellas de gases distintos
Se transportarán y ubicarán las botellas mediante carros portabotellas de seguridad. Siempre
están en posición vertical.
Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de los gases licuados al sol.
Antes de encender el mechero se comprobará que están correctamente hechas las conexiones
de las mangueras y que están instaladas las válvulas antirretroceso.
Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre. Se forma el
acetiluro de cobre que es explosivo.
Si se debe soldar sobre elementos pintados o cortarlos, se procurará hacerlo al aire libre o en un
local bien ventilado para evitar intoxicaciones.
Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte o cuando se manipulen
mecheros y botellas.
La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por otro sistema como
cinta aislante, alambre, etc...
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MEDIDAS PREVENTIVAS FORJADOS DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS:
-

-

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad protección de borde.
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura,
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.
Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo
de caída a distinto nivel.
El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.
El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúara mediante bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o
cuerdas.
No se permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de
izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato
antes de su puesta.
Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de
proceder al armado.
Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de
montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos
con pestillos de seguridad.
El izado de viguetas autoresistentes se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales,
que la carga permanezca estable.
El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas, las bovedillas se cargarán
ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la elevación o transporte.
Usaremos plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado.
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero pasado.
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Se suspenderán los trabajos si llueve.
Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes:
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios,
incluidos los visitantes.
- Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
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-

Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
Monos y buzos, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio
Colectivo Provincial que sea de aplicación.
Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con
meteorología adversa, de color amarillo vivo.
Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en
suelos enfangados o mojados.
Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse
desprendimientos de partículas.
Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
Cinturón antivibratorio
Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable.
Filtros para mascarilla
Protectores auditivos
Chalecos reflectantes para el personal de protección
Pantalla de soldador
Guantes de soldador
Mandil de cuero, par de manguitos y par de polainas para soldador.

PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Malla naranja o cinta de balizamiento tipo TL-9
- New Jerseys y conos
- Barandillas, listones intermedios y rodapiés
- Redes de seguridad.
- Protecciones tipo “setas” en los redondos
- Señalización de obras acorde a la Instrucción 8.3.I-C y el R.D. 485/1997.
- Extintores en máquinas y camiones
- Ganchos de grúa con pestillos de seguridad.

1.3.4.

Estructuras Metálicas

RIESGOS:
Caída de personas al mismo y a distinto nivel
Cortes por manejo de herramientas manuales, manejo de guías y conductores, etc...
Electrocución o quemaduras
Vuelco de grúas
Golpeo de elementos sobre trabajadores
Desplome de elementos en manipulación
Instala.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Una vez niveladas las placas de anclaje, se colocarán sobre ellas los pilares, debiendo acompañarse
con grúa para llevarlos al lugar exacto de fijación, pero nunca se forzarán, ya que pueden producirse
movimientos pendulares que originen golpes peligrosos.
- El desenganche de los pilares de la grúa, lo realizará un operario desde plataforma elevadora, lo
mismo que las ayudas al montaje de las celosías y el aplomado de los pilares.
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-

-

-

-

-

-

-

Durante todo el montaje de los pilares y pórticos, se acordonará el paso por debajo. En caso de que
esta zona sea la única vía de circulación a utilizar, se cortará abajo la mitad de la estructura que
coincida con los trabajos superiores hasta que éstos finalicen, haciendo luego la misma operación
cuando cambien de lado.
Prohibición de realizar varios trabajos en la misma vertical.
Prohibición de balanceo de cargas para descargarlas en lugares inaccesibles.
Prohibición de elevar una nueva altura sin que la inmediata inferior esté completamente afianzada.
Las maniobras siempre serán dirigidas por personas especialistas y el maquinista tendrá en todo
momento a la vista la carga suspendida.
Los trabajos de empalme de un tramo de estructura metálica con otro se realizarán estando sujeto
con una grúa el conjunto que se vaya a soldar. Hasta que no esté firmemente anclado no se soltarán
los cables y cadenas que lo soporten.
Se prohíbe desplazarse libremente sobre la estructura.
La maquinaria que traslade y coloque los prefabricados o planchas estará correctamente
dimensionada para soportar el peso de los elementos sin que se produzca el vuelco de la máquina.
Siempre que el montaje lo permita se izarán las partes de la estructura con todos sus elementos,
como barandillas, pintura, etc. de forma que se eviten todas las operaciones que sea posible en
altura.
Si hay que hacer cualquier operación a una altura superior a 2 m y no hay montadas barandillas en
los laterales se tenderá cables amarrados a puntos fijos y se utilizará arnés anticaídas.
Para la utilización de equipos de elevación de personas, se ha de asegurar la superficie de trabajo,
eliminando huecos, desniveles y presencia de materiales.
Se establecerá un procedimiento de información y formación específica para los trabajadores en
relación a los sistemas y procedimientos de protección colectiva, en relación a las medidas
preventivas, en relación a las medidas de emergencia, en relación a las medidas de carácter
organizativo y procedimental y en relación a los equipos de protección individual, que se han
definido, así como en relación a las condiciones del entorno en que se realizará la obra.
Para el montaje de la cubierta:
Al montar la cubierta se evitará andar de espaldas.
Se asegurará que las chapas se fijan convenientemente a medida que se montan y antes de finalizar
la jornada se completa la fijación de la forma usual. No se dejarán chapas sueltas que puedan caer
por efecto del viento.
Se prohíbe circular sobre chapas insuficientemente fijadas.
Deshacer los paquetes de chapa a medida que se utilicen, apilando los envoltorios y eliminándolos
regularmente a contenedor. Asegurar que los paquetes no deslicen.
Se suspenderá la colocación de prefabricados o planchas cuando por razones de viento se pueda
poner en peligro a los trabajadores.
Se dispondrá del certificado del fabricante del material de cubrición con el peso que soporta (para
asegurarnos que aguanta el peso de los trabajadores).
Se colocará perimetralmente andamio europeo en las cuatro caras del edificio, de tal manera que en
caso de producirse el deslizamiento del trabajador por la cubierta,
(debido al fallo de protecciones individuales anticaídas) se realizará cayendo en el interior del medio
auxiliar, el cual dispondrá de las protecciones colectivas integradas. El acceso a la cubierta se
efectuaría a través de este andamio.
Se deberá colocar una línea de vida que irá tensada entre vigas en la que los trabajadores estarán
atados en todo momento con arnés de seguridad y dispositivo anticaídas. Los dispositivos anticaídas
son elementos de anclaje que disponen de un bloqueo automático, el cual impediría que el
trabajador cayera por la cubierta. Únicamente notaría un tirón y nunca quedaría suspendido del
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medio auxiliar.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes:
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios,
incluidos los visitantes.
- Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
- Monos y buzos, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio
Colectivo Provincial que sea de aplicación.
- Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con
meteorología adversa, de color amarillo vivo.
- Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en
suelos enfangados o mojados.
- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse
desprendimientos de partículas.
- Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
- Cinturón antivibratorio
- Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable.
- Filtros para mascarilla
- Protectores auditivos
- Chalecos reflectantes para el personal de protección
- Pantalla de soldador
- Guantes de soldador
- Mandil de cuero, par de manguitos y par de polainas para soldador.
PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Malla naranja o cinta de balizamiento tipo TL-9
- New Jerseys y conos
- Barandillas, listones intermedios y rodapiés
- Redes tipo “S”.
- Protecciones tipo “setas” en los redondos.
- Señalización de obras acorde a la Instrucción 8.3. I-C y el R.D. 485/1997.
- Extintores en máquinas y camiones
- Ganchos de grúa con pestillos de seguridad.

1.3.5.

Cerramientos de fachada y cubiertas.

RIESGOS.
-

Caídas al vacío
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de materiales a distinto nivel.
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento
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-

Partículas en los ojos
Cortes por utilización de máquinas herramientas
Sobreesfuerzos
Electrocución
Los atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Los derivados del uso de los medios auxiliares

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

-

-

-

-

-

Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas.
El ascenso y descenso del personal a los forjados y cubierta se hará por medio de escaleras de
mano reglamentarias o a través de andamios normalizados europeos que dispongan de todas
las protecciones colectivas en perfecto estado.
No se trabajará en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida
de objetos
Las barandillas de cierre perimetral, se desmontarán únicamente en el tramo necesario para
introducir la carga de ladrillo. Para realizar esta acción se utilizará un cinturón de seguridad. Al
terminar no olvidar reponer de nuevo la barandilla.
No se deben retirar las barandillas perimetrales de forjado hasta que no esté colocadas las redes
de seguridad para evitar la caída al vacío de personas y materiales
Estará previsto montar unas líneas de vida entre pilares, en limatesas o cumbreras, en los que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad para realizar las labores indispensables antes
de tener instaladas la protecciones colectivas.
Como primera tarea a ejecutar sobre los tableros inclinados se acometerá la de la edificación de
los petos y recercados de todos los huecos. De esta manera se limita el riesgo de caída a
distinto nivel o desde altura.
El acopio de ladrillos, materiales y herramientas debe ocupar el menor espacio posible, estando
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. Debe evitarse colocar los acopios en
las zonas cercanas al borde del forjado.
Todos los medios auxiliares utilizados cumplirán la reglamentación actual.
Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán su puesta a tierra e interruptores
diferenciales. Está prohibido además retirar las carcasas y resguardos de seguridad de cualquier
máquina.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes:
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios,
incluidos los visitantes.
- Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
- Monos y buzos, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio
Colectivo Provincial que sea de aplicación.
- Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con
meteorología adversa, de color amarillo vivo.
- Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en
suelos enfangados o mojados.
- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse
desprendimientos de partículas.
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-

Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
Cinturón antivibratorio
Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable.
Filtros para mascarilla
Protectores auditivos

PROTECCIONES COLECTIVAS
- Barandillas con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Redes de seguridad
- Viseras de protección
- Tablones para pequeños huecos horizontales
- Protecciones tipo “setas” en los redondos
- Balizamiento y señalización de riesgos

1.3.6.

Albañilería, revestimientos y acabados

RIESGOS:
-

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de personas y/u objetos al vacío.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Pisadas sobre superficies de tránsito.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Electrocución. Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS.
-

-

-

-

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
tropiezos y caídas.
Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por
trabajar sobre superficies inseguras.
Se prohíbe el uso de escaleras y borriquetas en zonas cercanas al borde de forjado, huecos de
ventanas o terrazas, sin protección contra las caídas desde altura.
Se dispondrán de las protecciones colectivas adecuadas para evitar la caída en altura por
huecos horizontales en el forjado, huecos de ascensores, bordes de forjados, trabajos en zonas
cercanas a ventanas, aberturas al exterior, etc.
En caso de no poder disponer protecciones colectivas para evitar las caídas en altura los
trabajadores dispondrán de protecciones individuales.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el
suelo en tomo a los 2 m.
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-

-

-

-

La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y
"rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentara a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de
vertido.
Regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo.
Las barandillas de cierre de las plataformas de descarga, se desmontarán únicamente en el
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo. Para realizar esta acción se utilizará un
cinturón de seguridad. Al terminar no olvidar reponer de nuevo la barandilla.
No balancear las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable.
El material se suministrará empaquetado sobre bateas protegidas perimetralmente con plintos
que eviten derrames fortuitos.
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques
con partes de la construcción.
El material paletizado se izará a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico con
las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los
trabajadores, por derrame fortuito de la carga.
La cerámica paletizada transportada con grúa, se controlará mediante cuerdas de guía segura
de cargas amarradas a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las
manos para evitar golpes o de atrapamientos y en su caso, los empujones por la carga con caída
desde altura.
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizara preferentemente sobre carretilla
de mano, para evitar sobreesfuerzos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Guantes impermeabilizados y de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso
- Arnés de seguridad.
PROTECCIONES COLECTIVAS
- Barandillas con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Plataformas de descarga
- Redes de seguridad
- Viseras de protección
- Tablones o redes para huecos horizontales
- Protecciones tipo “setas” en los redondos
- Balizamiento y señalización de riesgos
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1.3.7.

Trabajos de pintura

RIESGOS:
-

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos)..
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con sustancias corrosivas.
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energía eléctrica.
Incendio
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS.
-

-

-

-

-

Se dispondrán de las protecciones colectivas adecuadas para evitar la caída en altura por
huecos horizontales en el forjado, huecos de ascensores, bordes de forjados, trabajos en zonas
cercanas a ventanas, aberturas al exterior, etc.
En caso de no poder disponer protecciones colectivas para evitar las caídas en altura los
trabajadores dispondrán de protecciones individuales.
Los trabajadores que tengan que manipular productos químicos conocerán las fichas técnicas de
éstos, debiendo cumplir estrictamente lo indicado por el fabricante.
Las pinturas (barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en lugares bien ventilados.
Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de
pinturas y en las inmediaciones de los tajos.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
Se evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se
esta pintando (ventanas y puertas abiertas).
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm
para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de
caída a distinto nivel.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para
evitar los riesgos de caídas al vacío.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en tomo a los 2 metros.
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-

-

La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando «portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho- hembra.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de
ingesta.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable
- Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes
orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
PROTECCIONES COLECTIVAS
- Barandillas con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Redes de seguridad
- Viseras de protección
- Tablones para pequeños huecos horizontales
- Protecciones tipo “setas” en los redondos
- Balizamiento y señalización de riesgos
- Extintor

1.3.8.

Carpintería exterior e interior

RIESGOS:
-

Caídas de personas a distinto y al mismo nivel
Caídas de objetos en manipulación/ desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas
Golpes o cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Sobreesfuerzos
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
-

-

-

-

-

-

-

-

Se dispondrán de las protecciones colectivas adecuadas para evitar la caída en altura por huecos
horizontales en el forjado, bordes de forjados, trabajos en zonas cercanas a ventanas, aberturas al
exterior, etc.
En caso de no poder disponer protecciones colectivas para evitar las caídas en altura los
trabajadores dispondrán de protecciones individuales.
Coordinación con el resto de oficios intervinientes.
El corte de elementos metálicos a máquina se efectuará bien en el interior del local habilitado al
efecto y constantemente ventilado o bien a la intemperie.
Para evitar accidentes por interferencias y desequilibrios, está previsto que si los componentes de la
carpintería y cerrajería, se transportan a hombro, será con un mínimo de dos trabajadores, utilizando
en cualquier caso el número de trabajadores que sea necesario para evitar sobreesfuerzos.
Lo ideal sería que las nuevas ventanas y puertas fueran subidas en la plataforma, previo
dimensionamiento de este medio auxiliar, para verificar que puede aguantar el peso conjunto del
trabajador y el material.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar estará dotada de doble aislamiento con conexión a tierra de
todas sus partes metálicas y dotadas del manillar de manejo y control revestido de material aislante
de la electricidad.
Los precercos y cercos se almacenarán en las plantas, linealmente repartidos junto a los lugares en
los que se les vaya a instalar.
Las uniones a los paramentos, para recibir el cerco metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse
mediante pletinas. Las pletinas salientes que queden a la altura de los ojos, señalizarán, para poder
apreciarlas mejor.
Cuando un elemento se haya presentado, se anclará rápidamente, para prevenir una falsa sensación
de seguridad, ya que ese elemento no tiene todavía la resistencia necesaria. En el caso de que un
elemento sea recibido con material que no lo fije inmediatamente, se mantendrá apuntalado o sujeto
durante el período necesario para su completo afianzamiento.
Nunca se trabajará por debajo de los tajos en que se esté colocando vidrio.
Para evitar los accidentes por rotura de las planchas de vidrio, está previsto que se manipulen
sujetas con ventosas de seguridad.
Para evitar los accidentes por golpes y desprendimiento de las carga, el transporte a gancho de
grúa, se realizará suspendiendo el vidrio desde los mangos de las ventosas.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de ganchos de
seguridad de las jambas de los huecos a acristalar. En consecuencia, la instalación de los cristales
en las ventanas, se realizará desde el interior del edificio sujeto con un cinturón de seguridad de
sujeción.
En caso de que las operaciones de montaje produzcan piezas de vidrio, o si se producen roturas, se
recogerán inmediatamente los trozos sobrantes.
Cuando el tamaño de las planchas permita su manejo a mano, se realizará con ellas en posición
vertical.
En régimen de fuertes vientos se suspenderán los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Casco de seguridad
- Guantes de cuero
- Botas de seguridad
- Arnés de seguridad
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-

Cinturón portaherramientas
Faja elástica sobreesfuerzos

PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Barandillas con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Redes de seguridad
- Viseras de protección
- Tablones para pequeños huecos horizontales
- Balizamiento y señalización de riesgos

1.3.9.

Instalaciones eléctricas, telefonía, comunicaciones, etc.

RIESGOS:
-

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías y conductores.
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores
diferenciales, etc.)
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

MEDIDAS PREVENTIVAS.
-

-

-

-

Se dispondrán de las protecciones colectivas adecuadas para evitar la caída en altura por
huecos horizontales en el forjado, bordes de forjados, trabajos en zonas cercanas a ventanas,
aberturas al exterior, etc.
En caso de no poder disponer protecciones colectivas para evitar las caídas en altura los
trabajadores dispondrán de protecciones individuales.
Todos los trabajadores que realicen este tipo de trabajos tendrán la formación y cualificación
adecuada. Tendrán una formación en seguridad general para trabajos en obra y específica para
riesgos eléctricos.
Coordinación con los oficios intervinientes para evitar riesgos eléctricos a operarios ajenos al
tajo.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra,
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
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-

-

-

evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material
aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica.
Se comprobará la ausencia de tensión cada vez que se vaya a realizar una conexión.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho- hembra.
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores de
polvo químico seco y botiquín, y que los operados se encuentran vestidos con las prendas de
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada
en servicio.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con
riesgo de caída de objetos o de golpes.
Botas aislantes de electricidad (conexiones).
Botas de seguridad.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Barandillas con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Redes de seguridad
- Viseras de protección
- Tablones para pequeños huecos horizontales
- Balizamiento y señalización de riesgos
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1.3.10. Manipulación de elementos prefabricados (Placas Alveoladas y Bloques).
RIESGOS:
-

Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo
Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra
Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas
Heridas con objetos punzantes
Interferencia con vías en servicio
Intoxicación por emanaciones de materiales para impermeabilizaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS:
Para esta unidad de obra se prevé la existencia de Recurso Preventivo.
Los vehículos de transporte y los dispositivos de montaje deberán ser aprobados siempre por el Director
de las obras. Habrán de ser dimensionados, como mínimo, para la capacidad portante requerida para el
transporte y la colocación de los elementos prefabricados.
Se dará un estricto cumplimiento al Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el
nuevo texto modificado y refundido de la instrucción técnica complementaria «MIEAEM-4» del
reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
Los cálculos estáticos y los planos de construcción correspondientes (en especial para el equipo de
montaje) deberán ser presentados a la aprobación del Director de las obras con la suficiente antelación
al comienzo de los trabajos de colocación.
Los distintos tipos de elementos prefabricados se colocarán en sus respectivos lugares de
emplazamiento, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
En las operaciones de elevación y descenso, para su transporte y colocación, éstas se
sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin en sus culatas. Durante el
transporte, almacenamiento, etc., sólo deberán apoyarse en los puntos indicados en los
Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal
forma que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por giro o golpes.
Tanto el transporte como la colocación de los elementos prefabricados se realizarán
solamente a las órdenes y bajo control de un jefe de maniobra con formación en estrobaje.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección para choques e
impactos.
- Protecciones del oído: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos
antirruidos y protectores auditivos tipo “orejeras” con arnés de cabeza, bajo la
barbilla o la nuca
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-

Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”.
Protecciones de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas
Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes,
vibraciones).
Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección.
Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de
protección, ropa antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes...) de
señalización (retrorreflectantes, fluorescentes)
Protección total del cuerpo: arnés de seguridad completo
Protectores del tronco y abdomen: fajas y cinturones antivibratorios.

PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Siempre que exista riesgos por desprendimientos localizados se colocarán redes o
telas metálicas de protección.
- Se instalarán vallas y/o mallas de limitación y protección.
- En las zonas en que exista riesgo de caída en altura se instalarán barandillas de
protección constituidas por barandilla superior a 90 cm
- Setas de color para proteger las esperas metálicas de estructura para evitar que se
produzcan pinchazos.
- Redes de seguridad anticaídas.

1.3.11. Muros de fábrica
RIESGOS:
-

Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de de
bloques.
Aplastamientos durante las operaciones de montaje de bloques.
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
-

-

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las
caídas.
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los
riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas
en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
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-

-

-

-

-

-

Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída
desde altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad.
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán
alimentadas a tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de bloques) diariamente
para evitar las acumulaciones innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación, en prevención del
riesgo de caída al vacío.
El material se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que
lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
Los bloques paletizados transportados con grúa, se gobernará mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos,
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga.
Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas de
izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el
transporte.
Las barandillas de cierre perimetral en el forjado se desmontarán únicamente en el tramo
necesario para introducir la carga de bloques en un determinado lugar reponiéndose
durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.
Se prohíbe concentrar las cargas de bloques sobre vanos. El acopio de palets, se
realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares
de menor resistencia.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido
montadas alefecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
h., si existe un régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no
se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada
por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos.
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el cinturón de
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad
- Botas de goma de P.V.C. de seguridad.
- Cinturón porta-herramientas.
- Arnés de seguridad.
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Delimitación del área de trabajo.
- Orden y limpieza del área de trabajo.
- Protección de armaduras en espera.
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1.3.12. Instalación de tuberías
RIESGOS:
-

Golpes en manos, pies y cabeza.
Erosiones y contusiones en manipulación.
Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.
Vuelco o desplome de tuberías.
Cortes por manejo de máquinas – herramientas.
Aplastamientos de manos o pies al recibir las tuberías.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Atrapamientos entre objetos (montaje de tubos).
Heridas en extremidades por los tubos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
-

-

-

-

-

Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montajes o con
balancines que cumplan con la siguiente prevención:
o Eslingas: formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda
cabos. Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de
cuelgue. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue. Los tubos
se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su propio
gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo. El ángulo que
formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a
90º.
o Uñas de montaje: del tipo contrapesado por la propia disposición en carga.
o Balancines: formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus
extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión
de características idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos para
cada hondilla de cuelgue. Los tubos a balancín, se suspenderán mediante lazo
corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue pasado su propio gancho,
ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo.
Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca
directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones por movimientos
pendulares.
Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren en
contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión.
Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas.
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente para obtener
una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios.
La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no
menos de 2 m de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que
puedan rodar.
Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la
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estanqueidad de las conexiones que en todo momento, permanecerán rodeadas por
barandillas o malla de seguridad.
El transporte de tramos de conductos de reducido diámetro a hombro, se realizará inclinando
la carga hacia atrás. Si es preciso, el extremo delantero de la carga superará la altura del
operario.
Las tuberías, conductos, y en general, las piezas grandes, se transportarán entre dos
hombres como mínimo.
Está prohibido transportar, cargar y descargar a brazo, pesos superiores a 80 kg.
Está prohibido elevar a mano, por escaleras manuales, cargas superiores a 25 kg.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección para choques e impactos.
- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”.
- Protecciones de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas.
- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes,
vibraciones).
- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección.
- Protección total del cuerpo: ropa de protección contra las agresiones mecánicas, ropa de
protección contra bajas temperaturas y ropa antipolvo.
PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Vallas y/o mallas de limitación y protección.
- Barandillas.

1.3.13. Drenaje
(Se prevé la existencia de Recurso Preventivo)
RIESGOS:
Los riesgos más comunes para la realización de las actividades de drenaje, son inherentes a las de
excavación en zanjas, rellenos, encofrado, ferrallado y hormigonado. Estos han sido tratados en
unidades anteriores.
Además cabe destacar:
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Caída de personas.
- Golpes de objetos (con tuberías en el transporte, con elementos que rueden y caigan sobre la zanja
y con herramientas propias o de compañeros).
- También los relacionados con las operaciones de contacto con mezclas de cemento y colocación de
ladrillos en pozos.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que los trabajos
puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables interferencias con
conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y en el caso de preverse circulación de personas y
vehículos, se señalizarán suficientemente, especialmente por la noche, si fuese necesario.
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-

El talud de excavación será el indicado en el estudio geotécnico del proyecto de construcción vigente
o el indicado en su caso por la Dirección de Obra.
Cuando la zanja tenga una profundidad mayor de 1,30 m. Se colocarán escaleras distanciadas 10 m.
Como máximo.
En las excavaciones con agotamiento, el bombeo estará alertado especialmente sobre los posibles
peligros por contactos eléctricos indirectos.
Se prohíbe transportar la bomba sin desconectarla previamente
Si es necesario alumbrado portátil la tensión de utilización será de 24 voltios.
Los bordes de las zanjas se mantendrán limpios evitándose que pueda rodar el material y caer sobre
la zanja, golpeando a las personas que trabajan en ella.
El transporte y colocación de tuberías por personas, se hará de forma tal que ninguna soporte un
peso superior a 25 kg.
Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo tajo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Será obligatorio el uso de casco de seguridad.
- El personal que transporte y coloque los tubos, usará guantes y calzado de seguridad
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección (gafas antipartículas,
mascarillas antipolvo, cinturones antivibratorios, tapones auditivos, etc.), se dotará a los trabajadores
de los mismos.
PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Vallado perimetral de la zona de vaciado, a una distancia de seguridad de 2 m como mínimo.
- La excavación se balizará con una malla de PVC de 1 m de altura sujeta a tochos de acero
retranqueados 2 m del borde de la excavación siempre que sea posible.
- El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas.

1.3.14. Pavimentaciones
RIESGOS:
-

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Contactos con hormigón (dermatitis por cementos).
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
Electrocución contactos eléctricos.
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.
Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
-

Vertido de hormigón mediante canaleta.
Zonas de trabajo limpias de obstáculos.
Los camiones hormigonera circularán alejados suficientemente del borde de la excavación de zanjas.
Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal auxiliar
que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la
proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
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Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. Cuando resulte
obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las situaciones de
riesgos que se planteasen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad.
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento, lo anunciará con una señal acústica.
El movimiento de los vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido,
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de Equipo o
Encargado.
Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
Se establecerán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Está prohibida la permanencia de operarios detrás de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección para choques e impactos.
- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”.
- Protecciones de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, gases y vapores.
- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes,
vibraciones), guantes contra las agresiones químicas.
- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección.
- Protección total del cuerpo: ropa y accesorios de señalización (retro-reflectantes, fluorescentes, de
alta visibilidad (chalecos reflectantes, etc.)), ropa de protección frente a las agresiones mecánicas y
químicas.
PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Señalización de la zona de trabajos.
- Balizamiento.

1.4
RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LOS MEDIOS
AUXILIARES
1.4.1. MÁQUINAS:
Los trabajadores que hagan uso de la maquinaria y herramientas eléctricas, contarán con formación
específica al respecto, así como tendrán conocimiento del manual de instrucciones en cada caso. Del
mismo modo los trabajadores han de contar con una autorización específica para la utilización de estos
equipos.
A continuación se establecen una serie de medidas preventivas, protecciones colectivas y protecciones
individuales que son válidas para todas las máquinas que se van a emplear en la obra, y que son de
obligado cumplimiento.
RIESGOS:
Vuelcos y colisiones de máquinas
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-

Atropellos y atrapamientos por maquinaria y vehículos
Desprendimientos de tierras
Caídas de personas al mismo y a distinto nivel
Interferencia con instalaciones
Proyección de materiales
Formación de polvo
Ruido y vibraciones
Incendios y explosiones

MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES:
En cuanto a las revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos se seguirán las instrucciones
descritas en la Nota Técnica de Prevención NTP 577, publicada por el INSHT a través de
http://www.mtas.es/insht/ntp/AGmaq.htm.
No se permitirá la entrada en la obra de equipos que carezcan de marcado CE o documento de
adecuación al R.D. 1215/1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y. salud para la
utilización por los. trabajadores de los equipos de. trabajo.
Antes de iniciarse el movimiento de la máquina o los trabajos se deberá cerciorar que no hay
nadie en las inmediaciones, para evitar atropellos.
Todas las máquinas contarán con dispositivo acústico de marcha atrás y rotativo luminoso
encendido. Los camiones también contarán con dicho dispositivo. Además llevarán un extintor de
incendios.
Diariamente se revisará el estado de esos dispositivos, así como luces, frenos, etc... paralizando
los trabajos en caso de que no funcionen alguno de ellos.
Está prohibido el transporte de personas en lugares distintos de los asientos de la cabina, nunca
se hará en el exterior “enganchados” de cualquier saliente, cazos de las máquinas, etc.
Prohibición de abandonar la máquina cuando ésta se encuentre en movimiento o con el motor
encendido sin colocar los dispositivos de freno o de parada adecuados.
Nunca se bloquearán o eliminarán los resguardos y mecanismos de seguridad incorporados de
fábrica en los equipos.
Al finalizar la jornada se estacionará la máquina fuera de vías o lugares que puedan causar
colisiones con vehículos ajenos.
Evitar tener trapos impregnados de grasa u otros materiales inflamables en los motores u otras
partes eléctricas que puedan producir chispas.
Los movimientos de máquinas y camiones junto a desniveles o puntos conflictivos o peligrosos de
la obra deberán ser controlados por señalistas, así como las salidas a carreteras desde tajos de la
obra.
Los conductores de las máquinas habrán sido instruidos en el uso y manejo del equipo, siendo
especialistas para ello, disponiendo de una formación especial que los habilite para ello, así como
autorización expresa por parte de su empresa para el manejo de la maquinaria.
Todas las máquinas contarán con el manual de instrucciones y libro de revisiones y mantenimiento
al día, así como los correspondientes seguros de responsabilidad civil. Las revisiones las
realizarán técnicos competentes.
Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza se efectuarán durante la
detención de los motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes totalmente protegidas.
Deberán darse al menos en castellano las instrucciones precisas para que las operaciones de
reglaje, ajuste, verificación o mantenimiento se puedan efectuar con seguridad. Esta prescripción
es particularmente importante en caso de existir peligros de difícil detección o cuando después de
la interrupción de la energía existan movimientos debidos a la inercia.
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En el caso de máquinas y camiones matriculados contarán obligatoriamente con el permiso de
circulación, la ITV pasada y la tarjeta de transporte (camiones).
Todas las máquinas dispondrán de la declaración de conformidad y el marcado CE, según marca
el Real Decreto 1215/97, o en su defecto estarán puestos en conformidad con esa normativa si su
año de fabricación es anterior al 1995.
Al subir o bajar de las máquinas se deberán utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal
función. No se subirá utilizando llantas, cubierta o guardabarros. Se subirá de forma frontal
asiéndose con ambas manos.
Los conductores-maquinistas deberán controlar los excesos de comida, así como está prohibida la
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo.
Los conductores-maquinistas no tomarán ningún medicamento sin prescripción facultativa, en
especial aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada conducción.
Será obligatorio utilizar cinturón de seguridad en aquellas máquinas que dispongan del mismo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COMUNES:
- Chaleco reflectante al abandonar la cabina
- Guantes de cuero durante reparaciones
- Cinturón antivibratorio
- Botas de seguridad
- Casco al abandonar la cabina si existen elementos en suspensión
- Protectores auditivos si la cabina no está insonorizada
PROTECCIONES COLECTIVAS COMUNES:
- Señalización de obras acorde a la Instrucción 8.3 I-C y su manual de ejemplos (Orden Ministerial
del MOPU) y el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
- Resguardos integrados en las propias máquinas o equipos
- Conos para delimitar la posición
- Dispositivos acústicos de marcha atrás en máquinas autopropulsadas y camiones
- Cabinas antivuelco y anti-impactos (ROPS / FOPS) en maquinaria pesada.

RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN CADA ACTIVIDAD:
Movimiento de tierras
Se incluye toda la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos de limpieza y desbroce,
excavaciones, rellenos y zanjas para drenajes y conducciones de agua potable.
- Equipos de excavación y carga (Palas cargadoras, tractor, retroexcavadora)
- Equipos de acarreo (camiones, semirremolques, dumpers, etc.)
- Equipos de compactación (rodillos, compactadoras, camión cisterna)
Trabajos complementarios para hormigonado.
Se considera como equipo de trabajo el conjunto de instrumentos, aparatos e instalaciones necesarias
para la ejecución de pequeñas estructuras, arquetas y en general obras de hormigón de pequeñas
proporciones.
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La relación de equipos de trabajo considerada para la realización de los trabajos complementarios para
hormigonado son las siguientes:
- Equipos de elaboración y transporte de hormigón (camión hormigonera).
- Compresor y martillo neumático.
- Vibradores de hormigón.
- Mesa de sierra circular.
- Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Hormigonera eléctrica.
- Camión grúa.
- Manipuladora telescópica.
- Minidumper.
- Bomba de achique de agua.
Estructuras Prefabricadas
Se estiman en esta unidad constructiva, los siguientes equipos de trabajo:
- Grúas Móviles Autopropulsadas (GMA).
- Plataforma Elevadora Móvil de Personas (PEMP).
Instalación de tuberías y drenajes
-

Camión grúa
Camión de transporte de materiales.
Camión hormigonera.
Equipos de compactación manual (bandejas vibrantes, pisones motorizados, rodillos
vibrantes).
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Documentación exigida a toda la maquinaria, antes de su incorporación a la obra:

Se aplica a
Maquinarias
Fabricadas

Normativa
aplicable al
fabricante

Normativa
aplicable al
usuario

Anterior al 1995 y a las
fabricadas fuera de la
Comunidad Económica
Europea

R.D. 1435/92,
modificado en
parte por el
R.D. 56/95

Ley de Prevención
de
Riesgos
Laborales y R.D
1215/97

Certificado de adecuación al R.D. 1215/97.
Instrucciones de uso y mantenimiento.
Titularidad de la maquinaria (Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratación).
Seguro de circulación o de responsabilidad civil.
Permiso de circulación ó tarjeta de transporte (para maquinaria
que circule por carreteras).
Formación e información sobre el uso seguro de maquinaria.
Autorización para su uso o conducción (por el propietario).

A partir del 1995

R.D. 1435/92,
modificado en
parte por el
R.D. 56/95

Ley de Prevención
de
Riesgos
Laborales y R.D
1215/97

Declaración de conformidad.
Marcado CE de la máquina
Instrucciones de uso y mantenimiento
Titularidad de la maquinaria (Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratación).
Seguro de circulación o de responsabilidad civil.
Permiso de circulación ó tarjeta de transporte (para maquinaria
que circule por carreteras).
Formación e información sobre el uso seguro de maquinaria.
Autorización para su uso o conducción (por el propietario).

1.4.1.1.

Documentación exigible

Pala cargadora

RIESGOS:
Atropello.
Atrapamiento.
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyecciones.
Desplomes de tierras a cotas inferiores.
Vibraciones.
Ruido.
Polvo ambiental.
Desplomes de taludes sobre la máquina.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).
Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro.
Caída de material desde la cuchara.
Contacto con líneas eléctricas.
Vuelco de la máquina.
Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Casco de seguridad homologado.
Botas antideslizantes.
Gafas de protección contra el polvo.
Asiento anatómico.

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Se colocará la señal de máquina trabajando.
Deberá poseer luz y sirena de marcha atrás.

1.4.1.2.

Retroexcavadoras

RIESGOS:
Atropello.
Atrapamiento.
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyecciones.
Desplomes de tierras a cotas inferiores.
Vibraciones.
Ruido.
Polvo ambiental.
Desplomes de taludes sobre la máquina.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).
Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro.
Caída de material desde la cuchara.
Contacto con líneas eléctricas.
Vuelco de la máquina.
Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad homologado.
Botas antideslizantes.
Gafas de protección contra el polvo.
Asiento anatómico.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Se colocará la señal de máquina trabajando.
Deberá poseer luz y sirena de marcha atrás.
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1.4.1.3.

Camión Basculante

RIESGOS:
Choques con elementos fijos de la obra.
Contacto con líneas eléctricas, electrocuciones.
Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras.
Vuelcos.
Caídas a distinto nivel.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
El conductor del vehículo:
Usará casco homologado cada vez que baje del camión.
Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y alejado del camión.
Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano.
PROTECCIONES COLECTIVAS
No habrá nadie cerca del camión al maniobrar.
Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una
distancia máxima de 1,00, garantizada esta mediante topes.
Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la obra una sirena
de marcha atrás.

1.4.1.4.

Camión hormigonera

RIESGOS:
Atropellos de personas.
Vuelco.
Atrapamientos.
Caídas desde el camión.
Golpes en manejo de canaletas.
Choques con otros vehículos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco (cuando se baje del camión).
Guantes.
Ropa de trabajo.
Cinturón antivibratorio.
Gafas cuando esté maniobrando en la cuba, o cerca de ella.
PROTECCIONES COLECTIVAS
No habrá nadie cerca del camión al maniobrar.
Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una
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distancia máxima de 1,00, garantizada esta mediante topes.
Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la obra una sirena
de marcha atrás.

1.4.1.5.

Camión grúa

RIESGOS:
Vuelco de la grúa
Atrapamientos.
Atropello de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
Falta de estabilidad por mal calzo de los apoyos
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad (siempre que abandone la máquina).
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad antideslizante.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Demarcación de la zona de trabajo de la pluma impidiendo el paso de personas por debajo del
brazo y de la carga.
Persona o personas que auxilien al maquinista en las maniobras de elevación y deposito de las
cargas.

1.4.1.6.

Compactador

RIESGOS:
Atropellos.
Quemaduras.
Vuelcos.
Caídas a distinto nivel.
Incendios.
Ruido y vibraciones.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad homologado.
Botas antideslizantes.
Gafas de protección contra el polvo.
Asiento anatómico.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Se colocará la señal de máquina trabajando.
Deberá poseer luz y sirena de marcha atrás.

1.4.1.7.

Apisonadora manual

RIESGOS
Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.
Ruido.
Polvo ambiental.
Sobreesfuerzo.
Proyección de objetos y/o partículas.
Golpes por objetos o herramientas.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad homologado.
Botas de seguridad clase III.
Mono de trabajo.
Chaleco fluorescente.
Protectores auditivos.
Mascarilla protectora.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Zonas de trabajo señalizadas convenientemente.
Técnicas ergonómicas para la utilización de la maquinaria.
Tapas y carcasas protectoras de la máquina.

1.4.1.8.

Barredora autopropulsada

RIESGOS
Atropellos.
Vuelcos.
Caídas a distinto nivel.
Ruido y vibraciones.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
El conductor del vehículo:
Usará casco homologado cada vez que baje del camión.
Gafas de protección contra el polvo.
Asiento anatómico.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Se colocará la señal de máquina trabajando.

1.4.1.9.

Vibrador

RIESGOS
Vibraciones en miembros.
Ruido.
Sobreesfuerzos.
Contactos con la energía eléctrica.
Caídas a distintos nivel.
Caídas de objetos sobre otros lugares.
Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad.
Mono de trabajo.
Gafas antipartículas.
Botas antideslizantes.
Guantes de cuero.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas vecinas y
colocación de las protecciones complementarias que pudieran ser necesarias.

1.4.1.10.

Hormigonera

Riesgos
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).
Contactos con la energía eléctrica.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental.
Salpicaduras en ojos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad.
Mono de trabajo.
Gafas antipartículas.
Botas antideslizantes.
Guantes de cuero.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
Inspección y registro de máquina en buen estado (conexiones eléctricas, botoneras conexión de
tierra, volantes, bastidor, pestillos, resguardos engranajes)
El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a la intemperie y su
conexionado a bornes perfectamente protegido. No estará prensado por la carcasa.
Carcasa conectada a tierra.
Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo
Calzado de la máquina

1.4.1.11.

Martillo Neumático

RIESGOS
Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
Ruido.
Polvo ambiental.
Sobreesfuerzos.
Rotura de manguera bajo presión.
Contactos con la energía eléctrica.
Proyección de objetos y/o partículas.
Caídas a distintos nivel.
Caídas de objetos sobre otros lugares.
Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.
Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad.
Mono de trabajo.
Gafas antipartículas.
Calzado reforzado.
Mascarilla antipolvo.
Protecciones auditivas.
Guantes de cuero.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de
“OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS
ANTIPROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS DE RESPIRACIÓN”.
Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas vecinas y
colocación de las protecciones complementarias que pudieran ser necesarias.
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1.4.1.12.

Compresor

RIESGOS
Vibraciones.
Ruido.
Rotura de mangueras.
Atrapamientos.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados.
Taponcillos auditivos.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de goma o P.V.C.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Inspección y registro de máquina en buen estado (motor, resguardos, ruido, etc.)
Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo
Ubicación alejada de herramientas que utilicen el aire comprimido
Calzado del compresor
Zona de trabajo acordonada.
Señalización de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de
limitación.
Tacos antideslizantes.
Extintor de incendios.

1.4.1.13.

Máquinas herramientas

Riesgos
Contacto con la energía eléctrica.
Erosiones en las manos.
Cortes.
Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).
Los derivados del trabajo con producción de ruido.
Quemaduras.
Proyección de fragmentos.
Caída de objetos.
Vibraciones.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
En general la adecuada a la función de la herramienta.
Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Gafas de seguridad antipolvo.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.
Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Delimitación zona de trabajo.
Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo

1.4.1.14.

Mesa de sierra circular

RIESGOS
Cortes.
Golpes por objetos.
Abrasiones.
Atrapamientos.
Emisión de partículas.
Emisión de polvo.
Ruido ambiental.
Contacto con la energía eléctrica.
Los derivados de los lugares de ubicación.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Protectores auditivos.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Delimitación zona de trabajo.
Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo
Puesta a tierra de la máquina.
Interruptor exterior de intemperie.
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1.4.1.15.

Soldadura por arco eléctrico

RIESGOS
Caídas desde altura.
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
Quemaduras.
Contacto con la energía eléctrica.
Proyección de partículas.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Pantalla facial con visor protección ultravioleta
Guantes de soldador
Buzo de tejido ignífugo
Mandil, polainas y botas de soldador (de zafaje rápido).
PROTECCIONES COLECTIVAS
Mantas ignífugas y mamparas opacas para resguardar de rebotes al personal próximo.
Portaelectrodos completamente aislados.
Equipo de soldar equipado con dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de
soldadura al arco con corriente alterna).
Zona limpia de material combustible.
Extintor portátil de polvo polivalente ABC.
Extracción localizada con expulsión al exterior o dotada de filtro electrostático si se trabaja en
recintos cerrados.
Las botellas que contienen gases comprimidos se almacenan verticalmente y en la
sombra.

1.4.1.16.

Soldadura oxiacetilénica-oxicorte

RIESGOS
Caídas desde altura.
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
Quemaduras.
Explosión (retroceso de llama).
Incendio.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Yelmo de soldador
Pantalla de protección de sustentación manual
Guantes de cuero
Manguitos de cuero
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Polainas de cuero
Mandil de cuero

PROTECCIONES COLECTIVAS
Inspección previa del área de trabajo y retirada de material combustible.
Comprobación del equipo (mangueras, llaves, reguladores, etc).
Botellas esbeltas atadas o en carro.
Mecheros para soldadura mediante mezcla de oxígeno con gas dotados de válvulas
antirretroceso de la llama en prevención del riesgo de explosión.
El uso y almacenamiento de las botellas de gases en interior requerirá que el local
correspondiente cuente con ventilación natural adecuada.
Las botellas que contienen gases comprimidos se almacenan verticalmente y en la
sombra.

1.4.1.17.

Grúa Autopropulsada

RIESGOS:
- Caída de personas a diferente nivel.
- Caída de objetos por desplome.
- Caída de objetos por manipulación.
- Caída de objetos desprendidos.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
- Atrapamientos por o entre objetos
- Atrapamientos por vuelco de la máquina.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.
- Explosiones.
- Incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Es necesario el carnet de operador de grúa móvil autopropulsada para la utilización de este
equipo.
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce
está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de
18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía
pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de conducir.
- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la grúa autopropulsada
responden correctamente y están en perfecto estado: cables, frenos, neumáticos, etc.
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos
libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.
- El uso de estos equipos está reservado a personal autorizado.
- La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
- Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de los
retrovisores, parabrisas y espejos.
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Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos
descontrolados en la zona de los mandos.
El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
Subir y bajar de la grúa autopropulsada únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la
máquina.
Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados
en lugares visibles.
Verificar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o autotransportada.
Verificar que la altura máxima de la grúa autopropulsada es la adecuada para evitar
interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.
Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.
No subir ni bajar con la grúa autopropulsada en movimiento.
Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o
similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. Asimismo,
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado.
En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos hay que verificar la tensión de los mismos
para identificar la distancia mínima de trabajo.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo
de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Realizar las entradas o salidas del solar de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el
apoyo de un señalista.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
disponer de un señalista experto que lo guíe.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores del puesto de trabajo.
Hay que respetar la señalización interna de la obra.
Evitar desplazamientos de la grúa autopropulsada en zonas a menos de 2 m del borde de
coronación de taludes.
Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un lugar visible.
Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están
bien colocadas.
Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.
Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.
Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.
No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.
Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en servicio
la grúa.
Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados.
Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones para que puedan
ser utilizados como plataformas.
Prohibir transportar cargas por encima del personal.
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Mantener siempre que sea posible la carga a la vista.
Prohibir arrastrar las cargas.
En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de
protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno
de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el
interruptor de la batería en posición de desconexión.
Efectuar las tareas de reparación de la grúa autopropulsada con el motor parado y la máquina
estacionada.
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que
segregarlos en contenedores.
Estacionar la grúa autopropulsada en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación).
Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar
la cabina y el compartimento del motor.

Manejo de materiales con medios mecánicos:
Ganchos: Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro
causas fundamentales:
Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización.
Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos.
Fallos de material en el gancho.
Desenganche de la carga por falta de pestillo.
Cables: existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres,
cordones y de la forma de enrollamiento, etc. Cada tipo de cable está pensado
para una utilización concreta, usarlo de otra forma puede dar lugar a accidentes,
por tanto debemos:
Elegir el cable más adecuado.
Revisarlo frecuentemente.
Realizar un mantenimiento correcto.
Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga necesaria para la
operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables.
No obstante, se puede dar una regla muy importante:
Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede partirse con
facilidad aun con cargas muy inferiores a los habituales.
Por eso es necesario revisar los cables con frecuencia, atendiendo especialmente a:
Alambres rotos.
Alambres desgastados.
Oxidaciones.
Deformaciones.
En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas:
Desarrollo de cables: si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo. Si viene
en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje.
Cortado de cables: el método más práctico para cortar un cable es por medio de soplete;
también puede utilizarse una cizalla.
Engrase de cables: la grasa reduce el desgaste y protege el cable de la corrosión.
81
Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Memoria.

Almacenamiento de cables: deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los cables no
deben apoyar en el suelo.
Eslingas: eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su
uso es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de
estos elementos o al desenganche de la carga. En general estos accidentes pueden estar
ocasionados por:
Mala ejecución de la eslinga: las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de tres
maneras:
- Gazas cerradas con costuras. La costura consiste en un entrelazado de los cordones del
cable. Tienen buena resistencia.
- Gazas cerradas con perrillos. Son los más empleados por lo sencillo de su ejecución. El
número de perrillos y la separación entre ellos depende del diámetro del cable que se vaya a
utilizar.
- Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto de los
dos ramales mediante un casquillo metálico.
Elección de eslingas: para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable que la
constituya tenga:
- Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del ángulo
formado por los dos ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la capacidad de
carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 90º
(ángulo recto).
- Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy flexibles, por eso
se desestiman los de alma metálica. Otra norma importante es la de no utilizar jamás
redondos de ferralla para sustituir a la eslinga.
Utilización de eslingas: para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los
puntos siguientes:
- Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien asentada
en la parte baja del gancho.
- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales
en un anillo central.
- Elegir los ramales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios:
anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta.
- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.
- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aun tiradas por el
suelo. Como mejor están es colgadas.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina).
Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.
Faja y cinturones antivibraciones.
Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).
PROTECCIONES COLECTIVAS
Pórticos antivuelco y antiimpactos
Avisador acústico de marcha atrás.
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Avisador luminoso rotativo.

1.4.1.18.

Tractor (Mov. Tierras)

RIESGOS:
- Caída de personas a diferente nivel.
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Atrapamientos por vuelco de máquinas.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.
- Explosiones.
- Incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce
está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de
18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una vía
pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de conducir.
- Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del tractor responden
correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos
libres.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
- Asegurar la máxima visibilidad del tractor mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y
espejos.
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos
descontrolados en la zona de los mandos.
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
- Subir y bajar del tractor únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
- Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al
tractor.
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados
en lugares visibles.
- Verificar la existencia de un extintor en el tractor.
- Verificar que la altura máxima del tractor es la adecuada para evitar interferencias con elementos
viarios, líneas eléctricas o similares.
- No remolcar cargas superiores a las que indique el fabricante.
- Verificar que todos los elementos remolcados están equipados con una cadena de seguridad
que una el tractor y el remolque.
- Verificar el correcto estado de las transmisiones, sobre todo la toma de fuerza, y partes en
movimiento.
- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
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Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.
No subir ni bajar con el tractor en movimiento.
Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o
similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.
En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.
Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo
de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un
señalista.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
disponer de un señalista experto que lo guíe.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores del puesto de trabajo.
No circular en pendientes muy abruptas.
Trabar las ruedas motrices siempre que se trabaje con velocidad reducida.
Si el vehículo remolcado no dispone de frenos, no remolcar a una velocidad superior a 32 km/h.
Si el equipo remolcado dispone de frenos, no remolcar a una velocidad superior a 40 km/h.
La carga máxima del equipo remolcado tiene que ser inferior a 1,5 veces el peso del remolque.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el
funcionamiento de los frenos.
Hay que respetar la señalización interna de la obra.
Evitar desplazamientos del tractor en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los
gases se han extraído.
Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad
del operario.
Antes de enganchar, desenganchar, limpiar o ajustar las herramientas accionadas por la toma de
fuerza, hay que parar el motor, sacar la llave del contacto y observar que el árbol de transmisión
de la toma de fuerza esté parado.
En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de
protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno
de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el
interruptor de la batería en posición de desconexión.
Efectuar las tareas de reparación del tractor con el motor parado y la máquina estacionada.
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que
segregarlos en contenedores.
En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción
son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden
soportar el peso del tractor y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto.
Estacionar el tractor en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que
84

Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Memoria.

poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina
y el compartimento del motor.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina).
Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).
Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.
Fajas y cinturones antivibraciones.
Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).
PROTECCIONES COLECTIVAS
Pórticos antivuelco y antiimpactos
Avisador acústico de marcha atrás.
Avisador luminoso rotativo.

1.4.1.19.

Batidora Mezcladora Para Pinturas

RIESGOS:
- Derrame de la pintura en el batido por las vibraciones del batidor pudiendo la pintura caer sobre otros
trabajadores si se realiza el batido en lugares de altura
- Riesgo de contacto eléctrico por la conductividad de las pinturas o barnices si la carcasa se
encuentra rota
- Accidentes por conectar el batidor antes de ser introducido en la pintura o el barniz
- Riesgo de proyección o salpicadura a partes sensibles del cuerpo (ojos) si se extrae el batidor en
funcionamiento
- Accidentes por limpiar la hélice del batidor y ser conectado de forma involuntaria
MEDIDAS PREVENTIVAS
- El batido de la pintura se realizara sobre un lugar estable
- No se conectaran directamente los hilos del batidor a la clavija
- La limpieza del batidor se realizara con la maquina desconectada de la red eléctrica
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Chaleco reflectante
- Gafas de protección contra salpicaduras y proyecciones
- Ropa de trabajo
- Calzado de seguridad
- Guantes de protección frente a riesgo mecánico
- Delantal
- Manguitos impermeables.
PROTECCIONES COLECTIVAS
- Señalización y balizamiento del área de trabajo.
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1.4.1.20.

Bomba de Achique de Agua

RIESGOS
- Caídas a los pozos.
- Caídas al mismo nivel.
- Contactos eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
- Las bombas estarán al cargo de persona responsable y conocedora de la misión a cumplir.
- La boca de aspiración estará a una altura del fondo que no aspire suciedad, para evitar
atascamientos y poseerá malla o reja.
- Los períodos de funcionamiento se regularán mediante niveles de boya y el nivel máximo del agua
nunca deberá llegar a las bombas.
- Las bombas tendrán su guardamotor y el sistema de protección contra corrientes de defecto.
- El cuadro eléctrico de mando estará en lugar próximo a las bombas, perfectamente aislado y bajo
llave.
- Botonera estanca.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Botas de goma de media caña.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.

1.4.1.21.
RIESGOS
-

Manipuladora Telescópica

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehículos.
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a contactos eléctricos.
Exposición a sustancias nocivas o toxicas
Contactos con sustancias cáusticas y /o corrosivas
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos y golpes por vehículos
Ruido
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MEDIDAS PREVENTIVAS
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Durante la descarga de piezas se dispondrá de la siguiente documentación previa a la ejecución de
los trabajos: planos generales y de montaje de la estructura, estimación de los pesos de las piezas,
capacidad de carga de las grúas, y elementos para la manipulación y enganche de las grúas.
Características del Equipo de montaje: designación de un jefe de montaje, con la experiencia y
formación profesional y en materia de PRL (60 H) adecuada, numero de montadores con experiencia
y formación profesional y en materia de PRL, las capacitaciones se demostraran previamente al
inicio de los trabajos.
NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA EN LA OBRA DE EQUIPOS DE MARCADO QUE CAREZCAN
DE MARCADO CE O DOCUMENTO DE ADECUACIÓN.
Antes del inicio de los trabajos se comprobará y planificará: horizontalidad y compactación del
terreno, capacidad resistente del terreno, designación de las áreas de almacenamiento general y
local (en los tajos), puesta a tierra de los equipos, comprobación de las protecciones diferenciales,
estado de conductores eléctricos, y de las máquinas.
Se dispondrá de los siguientes datos y se verificara de las grúas autopropulsadas y sobre camiones:
capacidad de elevación, estado de los cables, libro de mantenimiento e instrucciones, ganchos con
pestillos, gatos hidráulicos de apoyo, carné de gruita de los operadores.
Se dispondrá de los siguientes datos y se verificara de las cestas de trabajo: altura máxima de
elevación, libro de mantenimiento e instrucciones, estado de la barquilla, y pruebas previas.
Se dispondrá de los siguientes datos y se verificara de los equipos de soldadura: estado de
conexiones, puesta a tierra, estado de pinzas, estado de los cables.
Se dispondrá de los siguientes datos y se verificara en eslingas, cadenas, cinchas, ganchos, pinzas,
y mordazas: verificación de capacidad resistente, estado de conservación, pestillos en ganchos,
homologación y marcado CE.
Se dispondrán calzos de madera sobre el terreno, para el acopio de materiales, y durmientes en las
patas de apoyo de la grúa y camiones.
Los cables se tensarán una vez enganchada la carga, asegurarse que los cable no patinan, y están
tendidos por igual.
En el izado de la carga elevar la carga lentamente, para que adquiera su condición de equilibrio, no
sujetar nunca los cables en el momento de su puesta en tensión, si el despegue de la carga presenta
una resistencia anormal, no insistir en ello y observar donde esta enganchada.
Las áreas de trabajo se señalizarán y se mantendrán despejadas, se comprobará la resistencia del
terreno (terreno compactado formado por zahorra artificial y capa de forma), y se guardarán las
distancias a terraplenes y zanjas (no se prevé la existencia zanjas y terraplenes durante el montaje).
La carga se elevará a una altura suficiente para evitar obstáculos, el transporte se realizará a poca
altura y a velocidad moderada, el gruista tendrá visibilidad total.
Durante el recorrido de la grúa el montador acompañara a la carga, con conocimiento de señales, las
piezas de gran tamaño se dirigirán con cuerdas y cables, sostenidas por operarios, no se prohíbe
dejar la carga suspendida en un paso, y el paso de personas y maquinas debajo de las cargas
suspendidas, se evitara golpear con otras piezas.
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los
vehículos deberán estar en perfectas condiciones de uso, se reserva el derecho de admisión en la
obra, en función de la puesta al día de la documentación oficial del vehículo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Chaleco reflectante
- Casco de seguridad
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-

Guantes de protección frente a riesgo mecánico
Calzado de seguridad

PROTECCIONES COLECTIVAS
- Pórticos antivuelco y antiimpactos
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Avisador luminoso rotativo.

1.4.1.22.

Minidumper (Autovolquete Autopropulsado)

RIESGOS
- Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehículos.
- Atropellos y golpes por vehículos.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Exposición a sustancias nocivas o toxicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dumper, será especialista en el manejo de
este vehículo. Preferiblemente estarán en posesión del carné de conducir (clase B).
- Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dumperes, en
prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros.
- Se instalarán topes final de recorrido de los dumperes ante los taludes de vertido.
- Se prohíben expresamente los “colmos” del cubilote de los dumperes que impidan la visibilidad
frontal.
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar.
- Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dumperes de la obra.
- Los dumperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
PROTECCIONES COLECTIVAS
- Pórticos antivuelco y antiimpactos
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Avisador luminoso rotativo.

1.4.1.23.

Plataforma Elevadora Móvil de Personal

RIESGOS
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caída de objetos desprendidos
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-

Choques contra objetos móviles
Exposición a Contactos eléctricos (directos o indirectos).
Caída de personas en altura
Atrapamiento por o entre objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
- Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el
exterior.
- Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo
movimiento de la plataforma mientras no estén en posición cerrada y bloqueada.
- Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción
directa intencionada.
- El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej.
enrejado o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una
esfera de 15 mm. de diámetro.
- Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva.
- No deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente.
- El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización
- Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los arneses de seguridad para cada
persona que ocupe la plataforma.
- Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los
vehículos y maquinaria deberán estar en perfectas condiciones de uso, se reserva el derecho de
admisión en la obra, en función de la puesta al día de la documentación oficial del vehículo.
- Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que
puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente:
Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes
de circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas,
estado de neumáticos, frenos y baterías, etc.
Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que
funcionan correctamente.
Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder
al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.
Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.
Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima
de utilización.
Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo
con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos
mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites
de posición.
Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están
anclados adecuadamente.
Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos
permanezcan o circulen por las proximidades.
- Durante el uso de la plataforma se deben comprobar las siguientes condiciones:
Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la
superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.
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Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles,
agujeros, rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con
obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo.
No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas
adversas.
No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.
No sobrecargar la plataforma de trabajo.
No utilizar la plataforma como grúa.
No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.
Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento
sobre la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar
modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento
o fuerza manual, según el caso.
Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener
siempre los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los arneses
debidamente anclados.
No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar
altura.
Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del
equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los
trabajos.
Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.
No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de
elevación o cualquier otro sistema de acceso.
No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien
ventilados.
- Después del uso de la plataforma se deben comprobar las siguientes condiciones:
Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es
necesario.
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el
trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes
eléctricas del equipo.
Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas
en el lugar habilitado para ello.
- Otras consideraciones:
No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión)
con el motor en marcha.
Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles
llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar.
No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las
PEMP.
Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que incluya
de forma separada las instrucciones para las operaciones de mantenimiento que
únicamente las podrán realizar personal de mantenimiento especializado.
El manual deberá contener la siguiente información principal:
Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así como
las instrucciones de uso.
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Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de
la plataforma.
Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y
reparación.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de protección contra el polvo y proyecciones, si lo requiere la tarea a realizar.
- Guantes.
- Arnés de seguridad.
PROTECCIONES COLECTIVAS
- La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una
altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre
lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La
norma UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura
mínima, un zócalo de 0,15 m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del
pretil superior; en los accesos de la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La
barandilla debe tener una resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los
puntos y en la dirección más desfavorable, sin producir una deformación permanente).

1.4.1.24.

Rodillo Vibrador

RIESGOS
-

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Cuando esta máquina circule por la obra, verificar que la persona que la conduce está
autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de
18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones.
Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc.
Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de
manos libres.
Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita.
Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y
espejos.
Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos
descontrolados en la zona de los mandos.
El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la
cabina.
Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara
al compactador.
Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y
situados en lugares visibles.
Verificar la existencia de un extintor en el compactador.
Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con
elementos viarios o similares.
Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
Prohibir el transporte de personas.
No subir ni bajar con el compactador en movimiento.
Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de
seguridad o similar).
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que
los gases se han extraído.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y
esperar.
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene
que contar con un señalista experto que lo guíe.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y
los trabajadores del puesto de trabajo.
En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.
No utilizar el freno de estacionamiento como freno de servicio.
En pendientes, utilizar la marcha más corta.
En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de
protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor
parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada.
Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la máquina
estacionada.
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que
segregarlos en contenedores.
En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso
pueden soportar el peso del compactador y, una vez situado, hay que retirar la llave del
contacto.
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-

Estacionar la excavadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de
coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de
la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
- Mascarilla (cuando sea necesaria).
- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
- Calzado de seguridad.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).
PROTECCIONES COLECTIVAS
- Pórticos antivuelco y antiimpactos
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Avisador luminoso rotativo.

1.4.1.25.

Soplete de Fundido Para Mantas Asfálticas

RIESGOS
-

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos
Exposición a sustancias nocivas o toxicas
Explosiones
Incendios
Exposición a contaminantes químicos
Ruido
Estrés térmico

MEDIDAS PREVENTIVAS.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el soplete, saben
hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización
expresa para ello.
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Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para trabajadores que usen el Soplete de fundido
para mantas asfálticas.
1. Transporte el soplete las mangueras y la bombona de gas. Estas acciones pueden provocar
sobreesfuerzos, para evitarlos, debe utilizar una faja de protección contra este riesgo.
2. Transporte ahora el extintor de incendios junto al tajo. El trabajo que va a realizar, puede originar
incendios.
3. Tienda las mangueras por lugares en los que no puedan originarse tropiezos, para evitar las caídas
al mismo nivel.
4. Encienda el soplete.
5. Regule la llama.
6. Acerque el soplete a la manta que desea soldar.
7. Proceda a realizar la soldadura.
8. No abandone el mechero encendido, puede originar incendios. Cuando deba dejarlo, apáguelo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad
Guantes
Calzado de seguridad
Ropa de trabajo ignifuga

1.4.2. MEDIOS AUXILIARES:
Los trabajadores que hagan uso de los medios auxiliares, contarán con formación específica al respecto,
así como tendrán conocimiento del manual de instrucciones en cada caso. Del mismo modo los
trabajadores han de contar con una autorización específica para la utilización de estos equipos.
En lo referente a medios auxiliares tales como andamios, escaleras, torres de acceso, borriquetes, etc...
se cumplirá en todo momento lo establecido en el R.D. 2177/04, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. En el caso de andamios, cuando no se disponga de
la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén
contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio
esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y
desmontaje (PMUD). Este plan y el cálculo anteriormente indicado, deberá ser realizado por una persona
con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá
adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a
los detalles específicos del andamio de que se trate. Este plan, en la obra, será necesario en torres de
acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura
desde el punto de operación hasta el suelo.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados
dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas
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instrucciones.

1.4.2.1.

Escaleras de mano

Riesgos
Caídas del mismo o distinto nivel y al vacío.
Deslizamiento por incorrecto apoyo.
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Rotura por defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.)
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
De aplicación al uso de escaleras de madera
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para
que no oculten los posibles defectos.
De aplicación al uso de escaleras metálicas.
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
De aplicación al uso de escaleras de tijera
- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera
o metal".
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes
de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero)
de limitación de apertura máxima.
- Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar
su seguridad.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de
máxima apertura par no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
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para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.
• Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de
la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
• Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre
las escaleras de mano.
• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Casco de seguridad.
Mono de trabajo.
Calzado adecuado.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad Clase A o C.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores
auditivos, botas y guantes.
Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
Zapatas antideslizantes de Seguridad en extremos inferiores de escaleras de mano.
Las escaleras deben estar ancladas a un punto fijo, en la parte superior.

1.4.2.2.

Cubos de hormigonado

RIESGOS
-

Caídas a distinto nivel
Caída de la carga.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Casco de seguridad.
Mono de trabajo.
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-

Calzado adecuado.
Guantes de cuero.

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Demarcación de la zona de trabajo impidiendo el paso de personas por debajo de la carga.
Señalización de los riesgos presentes en el lugar de trabajo.

1.4.2.3.

Ganchos, Cables y Eslingas

RIESGOS
-

Rotura del cable o del gancho
Atropamientos y aplastamientos durante la colocación de la carga.
Caídas a distinto nivel
Caída de la carga por deslizamiento o desenganche.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Casco de seguridad.
Mono de trabajo.
Calzado adecuado.
Guantes de cuero.

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Demarcación de la zona de trabajo impidiendo el paso de personas por debajo de la carga.
Señalización de los riesgos presente.

1.4.2.4.

Herramientas manuales

Riesgos
-

Golpes en las manos y en los pies.
Cortes en las manos
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Cascos
Guantes de cuero o P.V.C.
Botas de Seguridad.
Ropa de trabajo
Gafas contra proyección de partículas.
Cinturón de seguridad

1.4.2.5.
RIESGOS
-

Andamios Metálicos Tubulares

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Atrapamientos por o entre objetos.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos desprendidos
Choques contra objetos inmóviles.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
- Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su
desplome o su desplazamiento accidental.
- En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos en el punto
4.3.3 del RD 2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje. Este documento y los cálculos preceptivos tienen que ser realizados por una
persona con formación universitaria que la habilite para estas actividades.
- Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser sustituido por
las instrucciones específicas del fabricante.
- Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente reconocidas y
no se disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un cálculo de resistencia y
estabilidad.
- Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los riesgos de
deslizamiento y de desplazamiento.
- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser
las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y permitir que se trabaje y
se circule por ellas con seguridad.
- Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada tiene
que ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.
- Los andamios sólo pueden ser montados, desmontados, modificados sustancialmente, e
inspeccionados bajo la dirección de una persona con formación universitaria o profesional
que la habilite para esta actividad, o por trabajadores con una formación adecuada y
específica.
- Cuando se trate de andamios que no requieran de un plan de montaje, utilización y
desmontaje, las operaciones anteriores podrán ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario de más de dos años y que cuente con la
formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico.
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-

-

-

-

Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ser puestos en servicio, periódicamente,
tras modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de intemperie, terremotos o
cualquier circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.
Tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes en el
supuesto de que el andamio afecte a la vía pública: requisitos para el paso de peatones,
minusválidos, etc.
Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para planificar la
distancia al paramento.
Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas de seguridad
se han de adoptar.
Calzar, nivelar y anclar correctamente los andamios apoyados en el suelo.
Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.
Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea inevitable, habrá
que solicitar la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si no es posible, mantener unas
distancias mínimas de seguridad: 3 m para tensiones de hasta 66.000 voltios y 5 m para
tensiones superiores.
Avisar a la comunidad de vecinos sobre la instalación del andamio y los posibles problemas
que esto puede representar: obstrucción de ventanas, ocupación de balcones, etc.
Avisar a los responsables de comercios, garajes, talleres, etc. sobre la instalación del
andamio y el tiempo estimado de permanencia. Acordar los accesos que se dejan libres.
En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.
Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones graves que
puedan menguar su resistencia.
Toda la plataforma tiene que ser resistente y antideslizante.
Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Verificar el buen estado de los elementos de elevación.

Normas de uso y mantenimiento
- Verificar el buen estado de los elementos de elevación.
- Prohibir el montaje de tramos de andamio con elementos no normalizados.
- Utilizar preferiblemente plataformas metálicas.
- El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y seguridad.
- Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima de 60
cm) preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura y fabricados con chapa metálica
antideslizante o rejilla soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Todos los
componentes tienen que ser del mismo fabricante y tienen que tener su marca. Hay que
comprobar que todas las piezas estén en buen estado.
- El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de seguridad contra
las caídas, sujeto a los componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a la
misma.
- Realizar el ascenso o descenso de la plataforma mediante una escalera metálica solidaria o
una manual.
- No colocar encima de la plataforma escaleras portátiles ni borriquetas.
- Asegurar la presencia de escaleras internas de mano con trampilla para comunicar
plataformas de trabajo de diferentes niveles.
- No iniciar el nivel de montaje superior sin haber acabado el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad.
- Subir los componentes del andamio sujetados con cuerdas con gancho cerrado.
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Los andamios han de estar construidos por tubos o perfiles metálicos según se determine en
los planos y cálculos, especificando el número de los mismos, su sección, disposición y
separación entre ellos, piezas de unión, arriostrado, anclajes horizontales y apoyos sobre el
terreno.
La estructura tubular se ha de arriostrar con elementos horizontales, verticales y las
diagonales que indique el fabricante.
El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas
de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos descontrolados
de los tubos.
Prohibir trabajar en la misma vertical del andamio simultáneamente.
Hay que colocar topes de madera bajo los husos del andamio.
Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra.
Formar plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes.
Los anclajes se tienen que situar de acuerdo con las indicaciones del estudio técnico, en
caso de que exista. Si no existe, se pondrá un anclaje por cada 24 m² por andamio sin red y
cada 12 m² por andamios con red; además se anclarán todos los pies del segundo y último
nivel.
Hay que realizar comprobaciones documentales sistemáticamente del correcto estado del
equipo de trabajo.
Hay que prever la zona de paso de los peatones debidamente protegida, iluminada y
señalizada, en caso de que el andamio esté situado en la vía pública.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Casco de polietileno, preferible de barbuquejo.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad, con gancho de amarre rápido.
PROTECCIONES COLECTIVAS
- Las plataformas de trabajo tienen que tener barandillas resistentes, de una altura mínima de
90 cm y, cuando sea necesario para impedir el paso o caída de trabajadores y de objetos,
dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié.
- Proteger la zona de descarga y acopio de los elementos de los andamios.
- Se tiene que restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma y se ha de evitar que
personal no autorizado manipule el andamio.
- Comprobar que la zona o área que quede justamente debajo de la plataforma de trabajo
haya sido delimitada con barandillas de indicación para impedir a cualquier peatón el acceso
y permanencia en esta zona.
- Cuando sea necesario, en la base del segundo nivel del andamio se puede montar una
visera para recoger objetos desprendidos.
- Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores.
- Señalizar el andamio con elementos luminosos cuando éste esté ubicado en vías de
circulación.

1.4.2.6.

Andamios Sobre Borriquetas

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en
forma de "V" invertida.
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RIESGOS:
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos,
cimbreos).
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar
sobre superficies inclinadas.
• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones
y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
• Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y
otros movimientos indeseables.
• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas,
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
• Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la
sustitución de estas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar
situaciones inestables.
• Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario y
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la
resistencia de los tablones.
• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm.(3 tablones
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.
• Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma,
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura,
se arriostraran entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que
hagan el conjunto inseguro.
• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de
caída desde altura.
• Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban
ubicarse a 6 o más metros de altura.
• Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez
sobre otro andamio de borriquetas.
• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de
los tablones que forman una superficie de trabajo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad.
Mono de trabajo.
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-

Calzado adecuado.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad Clase A o C.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Señal de Obligatoriedad uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores
auditivos, botas y guantes.
Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
Protección de borde.

1.4.2.7.

Puntales

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el
peonaje.
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la
seguridad.

RIESGOS:
-

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.

-

Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.

-

Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.

-

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

-

Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).

-

Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

-

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

-

Rotura del puntal por fatiga del material.

-

Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).

-

Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.

-

Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

-

Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
-

-

Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a
la inmediata inferior.
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurara mediante la hinca de "pies
derechos" de limitación lateral.
Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
Los puntales se izaran (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados
para evitar derrames innecesarios.
Los puntales se izaran (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el
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-

-

conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.
Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo
hombre en prevención de sobreesfuerzos.
Los puntales de tipo telescópico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la
vertical serán los que se acuñaran. Los puntales, siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara
del tablón.
Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE PUNTALES DE MADERA
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
- Se acuñaran, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí.
- Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementacion con tacos (o fragmentos de
puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.
- Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmisión de cargas.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE PUNTALES METÁLICOS
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, con todos sus
componentes, etc.).
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

1.5

FORMACIÓN DE PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD

Servicio Técnico de Seguridad y Salud
La obra contará con el asesoramiento de un Técnico de Seguridad, cuya misión es analizar las medidas
adoptadas y proponer las que considere oportunas según los riesgos no previstos o las modificaciones
de los ritmos de obra.
Asimismo, investigará las causas de los accidentes que se puedan producir, con objeto de adoptar las
medidas necesarias para evitar su posible repetición, y detectar donde han fallado las medidas de
protección que estaban previstas.
Formación e Información.LPRL 31/1995 - Art. 19 Formación de los trabajadores: En cumplimiento del deber de protección, el
empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y
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adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquier que sea la
modalidad o duración de ésta, como cuando reproduzcan cambios en las funciones que desempeñen o
se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario….

LPRL 31/1995 - Art. 18 Información de los trabajadores y R.D. 1627/1997 - Art. 15. Información a
los trabajadores: De conformidad con los citados artículos, los contratistas y subcontratistas deberán
garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.
El personal que se asigne para la ejecución de la obra deberá recibir una exposición acerca de los
métodos de trabajo y los riesgos que pueda contraer. Asimismo se seleccionarán para cada tajo las
personas más adecuadas, y se les impartirán cursos de socorrismo y primeros auxilios.
Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de
analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos, las normas y
protecciones previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución.
Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a realizarlos sobre los
riesgos previstos y sus protecciones.
Cada trabajador recibirá una formación teórico práctica en materia preventiva en el momento de su
contratación ó demostrará mediante un certificado expedido por un organismo competen que ha recibido
formación en materia de prevención de riesgos laborales, independientemente de la modalidad o
duración de los trabajos. Deberán informar a los trabajadores de los riesgos presentes en el lugar de
trabajo cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se produzcan cambios en los
equipos de trabajo.
La formación estará centrada en la función de cada trabajador y se impartirá por la empresa con medios
propios o concertados.
Como parte de la formación-información se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el
trabajador, la necesidad de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos
especiales.
Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá la información e
instrucciones en relación con los riesgos existentes en el tajo así como sobre las medidas de protección
y prevención sobre las medidas de emergencia.
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1.6.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Según el R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados
por una indisposición repentina.
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales
para primeros auxilios.
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local
de urgencia
Botiquines según el R. D. 486/97 sobre los lugares de trabajo:
Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque
o sea utilizado.
Asistencia a accidentados:
Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más próximos, así
como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo tratamiento.
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones individuales
repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente.
Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o
mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o
pedir la asistencia sanitaria más próxima.
Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales repartidos,
debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen: Junto a su teléfono, dirección del Centro
Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o
teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la
evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al Centro de la
inminente llegada del accidentado.
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Reconocimiento Médico:
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo, y que será repetido en el período de un año.
Existirá en obra en lugar visible la relación de direcciones, los planos de evacuación y los teléfonos de
urgencia.

1.7.

PLAN DE EMERGENCIA

El Contratista principal elaborará un Plan de Evacuación y Emergencias específico para la obra, que será
incorporado al Plan de Seguridad y Salud. Éste Plan de Emergencia debe ser conocido por todos los
trabajadores y en especial aquellos implicados en la seguridad de la obra.
El Plan de Emergencia debe ser elaborado en conjunto con el promotor para estar en consonancia con
las posibles medidas de seguridad de las que dispongan las instalaciones preexistentes y no generar
situaciones de conflicto.
Se debe facilitar este Plan a los recursos de emergencia de la zona (bomberos, protección civil, etc.),
tanto para su análisis, como para su conocimiento preventivo. Su colaboración será fundamental a la
hora de proponer la ubicación de las salidas de emergencia, medios de extinción, coordinación entre el
Plan de Evacuación definitivo de la instalación y el provisional de obra, etc.
Para la elaboración y divulgación de los Planes de Emergencia se deben tener en cuenta ente otros, el
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia y las recomendaciones de las Notas Técnicas de Prevención elaboradas y
publicadas por en INSHT, a través de su página web http://www.mtas.es/insht:
NTP 45: Plan de emergencia contra incendios
NTP 361: Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia
NTP 390: La conducta humana ante situaciones de emergencia: análisis de proceso en la conducta
individual
NTP 395: La conducta humana ante situaciones de emergencia: la conducta colectiva
NTP 436: Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación
NTP 536: Extintores de incendio portátiles: utilización
NTP 181: Alumbrados especiales
NTP 511: Señales visuales de seguridad: aplicación práctica
NTP 458: Primeros auxilios en la empresa: organización
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CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE EMERGENCIA:
Documento 1: Evaluación del Riesgo.
Riesgo potencial
Evaluación
Planos de situación y emplazamiento
Documento 2: Medios de Protección.
Inventario de medios técnicos
Inventario de medios humanos
Planos de ubicación
Documento 3: Plan de Emergencia.
Clasificación de las emergencias:
En función de la gravedad de la emergencia, se suele clasificar en distintos niveles:
Conato de emergencia: situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por
el personal y medios de protección del local, dependencia o sector.
Emergencia parcial: situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos especiales del
sector. No es previsible que afecte a sectores colindantes.
Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de
protección propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento externos. Generalmente comportará
evacuaciones totales o parciales.
Acciones:
La alerta, que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos del personal de primera
intervención interiores e informará a los restantes equipos del personal interiores y a las ayudas
externas.
La alarma para la evacuación de los ocupantes.
La intervención para el control de las emergencias.
El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.
Equipos de emergencias:
Constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para la prevención y
actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento.
En materia de prevención su misión fundamental consiste en evitar la coexistencia de condiciones que
puedan originar el siniestro. En materia de protección, hacer uso de los equipos e instalaciones previstas
a fin de dominar el siniestro o en su defecto controlarlo hasta la llegada de ayudas externas, procurando,
en todo caso, que el coste en daños humanos sea nulo o el menor posible. Para ello, deberán estar
informados de la dotación de medios de que se dispone, formados en su utilización y entrenadas a fin de
optimizar su eficacia.
Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.)
Equipos de primeros auxilios (E.P.A.)
Equipos de Primera Intervención (E.P.I.)
Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.)
Jefe de Intervención (J.l.)
Jefe de Emergencia (J.E.)
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Esquemas operacionales para el desarrollo del Plan:
Se diseñarán diagramas de flujo que contengan las secuencias de actuación de cada equipo en función
de la gravedad de la emergencia. Cuando la complejidad lo aconseje, se elaborarán diagramas
parciales. Estos esquemas se referirán de forma simple a las operaciones a realizar en las acciones de
alerta, intervención y apoyo entre las Jefaturas y los Equipos.
Documento 4: implantación.
Responsabilidad
Organización
Medios técnicos y humanos
Simulacros
Programa de implantación
Programa de mantenimiento
Investigación de siniestros

1.7.1

Factores de Riesgo que Justifican la Implantación del Plan de Emergencia

Limitación en la ocupación: Dificulta el movimiento físico y la correcta percepción de las señales
existentes, modificando la conducta de los ocupantes. A su vez, condiciona el método idóneo para alertar
a los ocupantes en caso de emergencia, ya que si la notificación de la emergencia comportara
reacciones de pánico agravaría el problema.
Características de los ocupantes: En general coexisten personas con enorme variedad entre ellas (edad,
movilidad, percepción, conocimiento, disciplina, etc.).
Existencia de personal foráneo.
Limitaciones lumínicas: da lugar a dificultades en la percepción e identificación de señales, accesos a
vías, etc..., y a su vez incrementa el riesgo de atropellos, caídas, empujones.
Naturaleza de los trabajos: realización de los trabajos con interferencia en el paso de trenes, peligro de
incendio, etc.
La existencia de alguno de estos factores o la conjunción de todos ellos junto a otros que puedan existir,
previsiblemente darían lugar a consecuencias graves o incluso catastróficas ante la aparición de una
situación de emergencia, si previamente no se ha previsto tal evento y se han tomado medidas para su
control.

1.8.

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El Plan de Emergencia debe desarrollar con especial cuidado las actuaciones en cuanto al riesgo de
incendios y su propagación hacia la población y territorios adyacentes, además de su repercusión en la
zona de obras.
Como norma general para la protección contra incendios se utilizarán extintores portátiles que se
encontrarán situados en las oficinas de obra, en el almacén, en la zona de acopios de materiales
combustibles y en las zona de la obra que indique el Plan de Emergencias y Evacuación. Para la
protección contra incendios producidos por material eléctrico estos extintores serán de dióxido de
carbono, ubicándose en las zonas donde exista dicho riesgo.
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Por tanto, como elemento complementario es necesario que todas las personas conozcan el manejo de
los
extintores
(NTP
536:
Extintores
de
incendio
portátiles:
utilización,
http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm#) y que éstos sean revisados, al menos, cada año.
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de ahí la importancia del orden y limpieza en
todos los tajos, y la obra. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de
fumar
(NTP
511: Señales
visuales
de
seguridad:
aplicación
práctica,
http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm#).
Todas estas medidas deben ser consideradas para que el personal extinga el fuego en su fase inicial si
es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales en todos los casos
serán avisados inmediatamente.
Para el caso de que el fuego adquiriese unas proporciones tales que no fuese posible sofocarlo con los
medios previstos en obra se requerirá la presencia de los servicios públicos de extinción.
MEDIOS MATERIALES
MEDIOS

DEDICACIÓN

Teléfonos móviles

Parcial

Extintores polivalentes
Camiones cisterna
Depósito de agua
Retroexcavadora

Completa
Parcial
Completa
Parcial

El camión cisterna usado para la extinción de incendios será el mismo que se emplea en la humectación
de terraplenes, y en caso de incendio se destinará completamente a los trabajos de extinción.
El depósito de agua (o toma de agua adecuada) se ubicará en el parque de maquinaria, estando en todo
momento accesible al camión cisterna.
Los equipos y materiales de extinción no situados en los tajos se encontrarán disponibles en la zona de
instalaciones y parques de maquinaria.

PLAN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Consta de medidas encaminadas a la optimización de la gestión de medios y equipos y del
procedimiento operativo.

OBLIGACIÓN DE AVISO Y COLABORACIÓN
Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal, deberá intentar su extinción
con la máxima urgencia, si lo permitiese la distancia al fuego o su intensidad; caso contrario, estará
obligado a comunicarlo al Centro Provincial de Mando, bien directamente o a través de los Agentes
Forestales o Medioambientales, Ayuntamiento, Parque de Bomberos, Guardia Civil o Agente de la
Autoridad más próximo o bien a través del 112, teléfono de emergencias.

TRABAJOS DE EXTINCIÓN
Determinación de los medios necesarios para la extinción.
Establecimiento de las normas de trabajo para la optimización de los medios y el esfuerzo de extinción
en cada momento, con relación a la carga de trabajo
Reforzamiento de los medios de extinción en los días que presentan tendencia al aumento del número
de incendios
109
Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Memoria.

Los trabajadores de la obra estarán preparados para la extinción de pequeños incendios puntuales que
puedan surgir como consecuencia de su actividad, y seguirán el modo de actuación indicado
anteriormente en el caso de aparecer fuegos de envergadura suficiente.
Una vez sofocado el conato se verificará la correcta extinción, de modo que no queden brasas o pavesas
que puedan reavivar el incendio.
En caso de incendios de mayor envergadura, se avisará a las autoridades competentes. Cuando la altura
de las llamas sea grande, se evitará el ataque frontal a la incendio, por el alto riesgo que esto supone.

1.9.

RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS

RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden venir producidos por la
circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. Por ello, se
considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y operarios trabajando,
y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera zona.
Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por medio de
vallas autónomas metálicas. En el resto del límite de la zona de peligro por medio de cinta de
balizamiento reflectante.
Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen:
Caída al mismo nivel
Caída de objetos y materiales
Atropello
Motivados por los desvíos de carreteras y caminos
Derivados de los transportes de máquinas o productos
Máquinas y vehículos
Producidos por circulación de gente ajena a la obra

PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizarán los accesos naturales a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la entrada a
personas y vehículos ajenos.
Las excavaciones cercanas a carreteras y caminos se vallarán, en evitación de accidentes de
curiosos.
En los cruces con carreteras y caminos donde se deban efectuar desvíos, se señalarán según la
Instrucción 8.3-I.C. Los croquis de señalización serán aprobados por el promotor.
En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas direcciones señales de
"Peligro indefinido-Salida camiones". En el caso de producir estrechamiento en carretera durante los
trabajos complementarios, se colocarán las señales de "Obras", "Límites de velocidad" y
"Estrechamiento".
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1.10.

DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen
los siguientes puntos:
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de
las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta
y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución
de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la
presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles
de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que
incidan en la realización del trabajo.
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno
sobre los trabajadores.
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el ítem
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
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Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales
en el trabajo.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que
pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no
existan alternativas más seguras.
Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo personal.

1.11.

PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

El Contratista asegurara la presencia de los Recurso Preventivos con la formación necesaria y en un
número suficiente para las características de la obra. Será necesaria su designación en los siguientes
casos:
Los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo de la actividad por la concurrencia
de operaciones simultáneas que hagan preciso el control de la aplicación de los métodos de trabajo.
Se realicen actividades o procesos reglamentariamente considerados peligrosos o con riesgo especial:
De conformidad con lo expuesto en el apartado 8 del Artículo 1º del Real Decreto 604/2006, de 19 de
mayo:
Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de
trabajo.
-Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por
ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere
la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas
reglamentarias de aplicación.
Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto
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con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden
acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y
que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
-Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de este
artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático. (Según el R.D 604/06).
De conformidad con lo expuesto en el Anexo II del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre:
-

-

-

1.12.

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente
exigible.
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la
delimitación de zonas controladas o vigiladas.
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados
La necesidad de su presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si
las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

TRAMITES PREVIOS AL COMIENZO DE LA OBRA
1.12.1.
Obra

Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de

Siguiendo los artículos 3, 4, 5 y 6 de la directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud que deben aplicarse a la obra de construcciones temporales o móviles”, el R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa, incluyendo en su ámbito de aplicación
cualquier obra pública o privada en lo que se realicen trabajos de construcción o Ingeniería Civil.
El Artículo 3 de R.D. 1627/97 regula la figura de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud, y
por el cual el promotor designará un coordinador de Seguridad y Salud para la fase de obras y antes de
iniciarse estas, siempre y cuando en la ejecución de las mismas intervengan más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
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1.12.2. Aviso previo
Al estar presente el presente proyecto incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, el
promotor deberá efectuarse un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos.
En cuanto a las actualizaciones del aviso previo, al entrar en vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción, se eliminan las actualizaciones del Aviso previo por incorporación de nuevas
subcontratas y autónomos, solo se realizarán las actualizaciones al aviso previo si cambia el contratista o
el coordinador de seguridad y salud.

1.12.3. Apertura del Centro de Trabajo
Al inicio de las obras deberá de comunicarse la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente, está deberá de incluir un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen o complementen el estudio de seguridad, dicho plan estará a disposición
permanente de la Inspección de trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos
especializadas en materia de seguridad y salud en las administraciones públicas competentes.

1.12.4. Libro de incidencias
En el centro de trabajo, existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las
personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en la
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias sobre un reiterado incumplimiento en materia
preventiva de riesgos laborales o sobre un accidente laboral, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de esté.
Regularmente, y sin necesidad de comunicarlo a la Inspección de Trabajo, el coordinador de seguridad y
salud realizará anotaciones periódicas como seguimiento al Plan de Seguridad y Salud y para dar
Instrucciones a la empresa contratistas, empresas subcontratadas y a los trabajadores autónomos (al
entrar en vigor la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación, se modifica el R.D. 1627/1997).
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1.12.5. Libro de Subcontratación:
Al entrar en vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción y el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, el contratista deberá habilitar
el libro de subcontratación. En dicho libro de Subcontratación deberán reflejar por orden cronológico,
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá:
Tenerlo presente en la obra.
Mantenerlo actualizado.
Permitir el acceso al Libro a:
- Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
- Empresas y trabajadores autónomos de la obra.
- Técnicos de prevención.
- Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas que
intervengan en la obra.
- Autoridad Laboral.
Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.
El coordinador de seguridad y salud deberá constatar, al menos una vez al mes, que el libro de
subcontratación ha sido habilitado, que permanece en la obra y que de forma regular se cumplimentan
con los datos exigidos por la legislación.
Además, el contratista debe registrar en el libro de subcontratación, en la columna habilitada para tal fin,
las instrucciones que escriba el coordinador de seguridad y salud en el libro de incidencias.

1.13.

PLAN DE OBRA.

La obra tiene una duración de 9 meses, equivalentes a 39,10 semanas.

Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2012
Carlos Cerrillo Fuente.
Arquitecto
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2.

PLIEGO DE CONDICIONES

2.1.

NORMAS LEGALES Y REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN

La normativa legal que se relaciona a continuación, no pretende ser exhaustiva, por lo que deberán
tenerse en cuenta aquellas otras disposiciones relativas en materia de Seguridad y Salud que
puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.
Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
ejecución de la obra se establecerá obligatorio el cumplimiento de las siguientes Leyes y Reales
Decretos. Debe entenderse transcrita, toda la legislación laboral de España y sus Comunidades
Autónomas, que no se reproducen por economía documental.
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
R.D. 171/2004, de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. R.D. 39/1997, de 17 de Enero.
R.D. 216/99, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. R.D. 1/1995, de 24 de marzo.
REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales.
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
R.D. 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.
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 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.
R.D. 665/1997, sobre la exposición de los trabajadores a agentes cancerígenos.
R.D. 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.
R.D. 2177/2004, de 12 de julio, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto.
R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre las disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 1311/2005 sobre la protección de los trabajadores a las vibraciones.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
R.D. 13/1992, Reglamento General de Circulación.
R.D. 245/1989, Regula los niveles de emisión de ruido de la maquinaria de obra.
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R.D. 2291/1985 y modificaciones R.D. 474/1988, Reglamento de Aparatos Elevadores y
Manutención.
Ley 10/1998, Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Ley 8/1988, Ley de infracciones y sanciones de orden social.
O.M. 23-5-77, Reglamento de Aparatos Elevadores para obras.
Orden Circular 301/89 T., 27-4-1989, Señalización de obras.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Dirección General de Carreteras, 1997. Señalización móvil de obras.
Dirección General de Carreteras, 1997. Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.
Dirección General de Carreteras, 1995. Reducción de ruido en el entorno de las carreteras.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido
de la Instrucción Técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social.
R.D. 306/2007, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre
máquinas.
Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de
Aparatos a Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979.
IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (Resolución de 1 de agosto de 2007
de la Dirección General de Trabajo).
Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8.3 I-C. O.M. de 31 de mayo de 1997.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los riesgos de exposición al amianto.
R.D. 486/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en los lugares de trabajo.
Real Decreto 438/2008, sobre las competencias de la Administración General del Estado en el
litoral.
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIEAPQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y de Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Todas las normas autonómicas y locales que sean de aplicación.
TODA aquella normativa en vigor que regule cualquier actividad o circunstancia con presencia en
obra.
Cuantas normas surjan durante la ejecución de la obra.

2.2.

CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

2.2.1. Comienzo de las obras
Antes de comenzar la obra, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección
individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son
óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros nuevos.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas UNE.
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e
incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo.
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de
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trabajo, y de 10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando no se ejecuten
trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto con
objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de
protección.
Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión
de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc., e instruir convenientemente a
los operarios. Especialmente, el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy
advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con
ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a los 57.000 voltios la
distancia mínima será de 5 m).
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben
quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad.
Diariamente y antes del inicio de los trabajos por personal del Contratista especializado en
Seguridad y Salud, se informará a los trabajadores individualmente o por grupos homogéneos,
según el trabajo a desarrollar, de las medidas de Seguridad que habrán de cumplir, esta
información se realizará asimismo en todo cambio de actividad de un operario o de las condiciones
de ejecución de los trabajos a lo largo de la jornada.

2.2.2. Protecciones personales
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Todo elemento de protección individual, se ajustará al R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre
equipos de protección, y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos equipos
tendrán el marcado “CE”.
Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas UNE, siempre que exista Norma.
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las
prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos
realizados.
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo.
La distribución de los EPI´s debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características
anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los
equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser
responsable de su mantenimiento y conservación.
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que va desde la
elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI´s para conseguir resultados óptimos
del equipo necesario ante un riesgo.
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El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la
utilización de protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El Servicio de
Prevención debe controlar que no hay excepciones en las zonas en las que el uso de los EPI´s sea
obligado.

2.2.2.1.

Prescripciones del Casco de Seguridad no Metálico

Estas protecciones se engloban en la CATEGORÍA II SEGÚN EL 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.
Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, evitando en particular, cualquier lesión
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de
energía de choque por encima del cual las dimensiones de la masa excesiva del dispositivo
amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI’s durante el tiempo que se calcule que haya que
llevarlos.
El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés, tal y como establece la Norma
EN 397, además en ella se establece:
Exigencias obligatorias que deben cumplir son:
Absorción de impactos.
Resistencia a la perforación.
Resistencia a la llama.
Puntos de anclaje del barboquejo.
Exigencias opcionales:
Resistencia a muy baja temperatura.
Resistencia muy alta temperatura.
Propiedades eléctricas.
Deformación lateral.
Salpicaduras de metal fundido.
Además cada casco deberá llevar marcado el número de la norma europea, nombre o marca
identificativa del fabricante, año y trimestre de fabricación, tipo de casco y la talla.
a)
CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA
Casco de polietileno de alta densidad y arnés ajustable.
Requisitos:
Recogido en la EN 397.
Marcado CE de conformidad.
b)
CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA CON PANTALLA FACIAL ABATIBLE
(Para Sierras portátiles)
Casco de polietileno de alta densidad y arnés ajustable.
Requisitos:
Recogido en la EN 397.
Marcado CE de conformidad.
Marcado ocular 1B

2.2.2.2.

Prescripciones del calzado de seguridad

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III.
Es decir,
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los
riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección
de las plantas de los pies contra pinchazos.
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La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo,
en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos
amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar
parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será
apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que
no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que
tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg
(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura.
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf
(1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con
frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se
deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo
de prueba, y sin que presente signos de corrosión.
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 kgf
(1079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.
CATEGORÍA II SEGÚN EL 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.
CALZADO DE SEGURIDAD
Requisitos:
Recogido en las EN 344.345.
Marcado CE de conformidad.
NIVEL DE PROTECCIÓN: S2+P=S3
Resistencia a la Abrasión.
Antiestático.
Absorción de energía.
Lámina antiperforante.
Resistencia a hidrocarburos.
Resistencia al deslizamiento.
Puntera de acero.
Impermeabilidad dinámica.

2.2.2.3.

Prescripciones del Protector Auditivo

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando
está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a
cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de
los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés.
124
Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Pliego.

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición
no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una
de las frecuencias de ensayo.
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una
sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de
ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha
en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación
será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.
Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos
puros de las frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.
Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la
suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación
mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000
Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB.
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los
ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.
CATEGORÍA II SEGÚN EL 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.
En los puestos de trabajo en los que el nivel diario de ruido equivalente supere 85 dB (A), el
empresario deberá suministrar protectores auditivos a todos los trabajadores expuestos. En los
puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 90 dB (A) ó 140
dB respectivamente, todos los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos, cuyo uso
obligatorio se señalará según lo dispuesto en el R.D. 286/2006.
Se debe evitar elegir protectores auditivos que provoquen una atenuación del ruido excesivamente
elevada (nivel efectivo al oído 70 dB (A) llevando puesto el protector auditivo), ya que tales
protectores suelen generar dificultades de comunicación, o resultar menos confortables que otros
protectores caracterizados por una atenuación más débil, con lo cual, el tiempo que el usuario los
lleva puestos se verá reducido.
Las Normas que se aplican a estos equipos de protección son la EN352, que establece las
exigencias mínimas y la EN348 que nos proporciona las recomendaciones relativas a la selección,
uso, precauciones de empleo y mantenimiento.
a)
OREJERAS
Requisitos:
Recogido en la EN352-1.
Marcado CE de conformidad.
b)
TAPONES
Estos deberán cumplir las especificaciones:
Requisitos:
Recogido en la EN352-2.
Marcado CE de conformidad.
c)
OREJERAS ACOPLADAS A UN CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA
Requisitos:
Recogido en la EN352-3.
Marcado CE de conformidad.
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2.2.2.4.

Prescripciones de Guantes de Seguridad

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte,
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas
o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.
No serán en ningún caso ambidextros.
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la
adecuada al operario.
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el
filo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los
guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que
utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros.
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.

2.2.2.5.
de anclaje)

Prescripciones contra caídas en altura (arnés anticaídas y dispositivos

CATEGORÍA III SEGÚN EL 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.
Cuando por ausencia de protecciones colectivas o porque éstas se encuentren parcialmente
retiradas exista riesgo de caída a distinto nivel en la realización de determinada operación, el
encargado ordenará sin excepciones el uso del cinturón de sujeción, indicando a tal efecto un
punto de anclaje que puede ser: un pilar, anillas embebidas ancladas al forjado. Los dispositivos de
anclaje estarán recogidos en la EN 795.
En caso de emplear cinturones de sujeción, se tendrá en cuenta que la cuerda que lo una al punto
de anclaje tenga una longitud tal que no le permita llegar más allá del borde libre. Si la cuerda
tuviera una longitud que permitiera la caída libre del trabajador se deberá emplear arnés anticaída
con absorbedor de energía en vez del cinturón de sujeción.
Los elementos de amarre como cables y cuerdas de sujeción de los cinturones tendrán resistencia
para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora,
debiendo cumplir norma EN 354. El número de cabos de una cuerda cableada debe ser de tres,
como mínimo. Las cuerdas serán de poliamida de alta tenacidad de resistencia mínima 2280 daN y
una fuerza mínima de impacto de 430 daN, debiendo cumplir la norma EN 354 y la ISO 1140.Se
revisará el estado de éstas antes del comienzo de los trabajos y respetará siempre el periodo de
vida útil dados por el fabricante. Será revisada periódicamente por el técnico del servicio de
prevención.
a)
CINTURÓN DE SUJECIÓN
Requisitos:
Recogido en las EN 358.
Marcado CE de conformidad.
Los conectores deberán ser conformes con la Norma EN 362
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b)
ARNÉS ANTICAÍDAS DE SEGURIDAD VERTICAL
Requisitos:
Recogido en las EN 361
Marcado CE de conformidad.
c)
DISPOSITIVOS ANTICAÍDA RETRÁCTILES
Requisitos:
Recogido en las EN 360.
Marcado CE de conformidad.
Los conectores deberán ser conformes con la Norma EN 362.
d)
ABSORBEDOR DE ENERGÍA
Requisitos:
Recogido en la EN 355
Marcado CE de conformidad.
f)
COMPONENTES DE AMARRE DE SUJECIÓN
Requisitos:
Recogido en las EN 354, 362
Marcado CE de conformidad.
g)
ANCLAJES FIJOS
Requisitos:
Recogido en la EN 795.
Marcado CE de conformidad.
Todos los equipos deberán estar siempre disponibles en la obra.

2.2.2.6.

Prescripciones de Gafas de Seguridad

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D.
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste
de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el
empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos
metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la
aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su
fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500 ºC de temperatura y sometidos
a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán
firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de
acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o
estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible,
medida con espectrofotómetro, será superior al 89%.
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de
130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será
clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En
el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D.
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las
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especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente

2.2.2.7.

Prescripciones de Mascarilla Antipolvo

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada.
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias,
siendo sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración
de tipo mecánico.
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser
causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses
podrán ser cintas portadoras: los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las
características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en
cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías
respiratorias.
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.
La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su
pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238
Pa).
En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su
pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los
distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente.
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho,
homologada por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente

2.2.2.8.

Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N,
pudiéndose emplear también la clase E.
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los
trabajos.
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.
Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como
de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente
hacia el interior.
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema
de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.
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Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más
capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de
resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido.
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario,
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar.
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la
corrosión.
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que
puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos.
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo
con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente

2.2.2.9.

Prescripciones de Equipo para Soldador

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo
esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica.
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero,
par de manguitos, para de polainas, y par de guantes para soldador.
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas,
escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de
las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica,
contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros
de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger
los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en
aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de
la soldadura o picado de la escoria.
El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético,
incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán
cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo.
Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente.

PROTECCION OCULAR - FILTROS PARA SOLDADURAS
CATEGORÍA II SEGÚN EL 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.
a)
GAFAS DE PROTECCIÓN
Protección ocular con cristales de 50 mm. y protecciones laterales.
Requisitos:
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Recogido en la EN169 Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas.
Marcado lente AOS 5.1 FK con montura universal
Adaptabilidad a la curvatura de la cara
Marcado CE de conformidad.
b)
PANTALLA PROTECTORA
Pantalla protectora ante soldaduras de material termoplástico con área de visión 75 x 98 mm y
cristales de protección.
Requisitos:
Recogido en la EN169 Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas.
Marcado CE de conformidad.
PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS
a) GUANTES PARA TRABAJOS CON SOLDADURAS
CATEGORÍA II SEGÚN EL 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.
Requisitos:
Recogido en las EN388.407.420
Marcado CE de conformidad.
b) MANGUITOS DE CUERO PARA TRABAJOS CON SOLDADURAS
CATEGORÍA II SEGÚN EL 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.
Requisitos:
Recogido en las EN340.470
Marcado CE de conformidad.

2.2.2.10.

Prescripciones de Guantes Aislantes de la Electricidad

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta
30.000 V.
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad,
natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas,
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que
posean dicho revestimiento éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus
propiedades.
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán, en ningún
caso, ambidextros.
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio
o corazón al filo del guante menor o igual de 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán
largos, longitud mayor de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del
guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros.
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la
rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento.
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Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80
por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se
indican.
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una
frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una
tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V.
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados,
según las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma UNE correspondiente
CATEGORÍA III SEGÚN EL 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.
Requisitos:
Recogido en la EN420 Requisitos generales para los guantes de protección y en la EN60603
Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.
Guantes destinados a la protección contra riesgos eléctricos. No se usarán si no han sido
verificados en un periodo máximo de seis meses. Las verificaciones consisten en hincharlos de aire
para comprobar si hay escape de aire, seguido de una inspección visual mientras se mantienen
inflados y después de un ensayo dieléctrico individual, según se indica en la Norma EN60903.
Para tensiones inferiores de 2.5KV se utilizarán de clase 00. Para tensiones superiores, según
Norma.
Marcado CE de conformidad.

2.2.2.11.

Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja Tensión

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán
de la corriente de baja tensión por todos los medios que sigue.
No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si
no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y
herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el
elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente
la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las
herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no menor a 4 m.
Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se
montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m.
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(REBT), R. D. 842/2002 REBT.
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores
diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V.
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo
14 mm y longitud mínima 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez
y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si son varias
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estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm2 cuadrados de sección. La toma de
tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de
tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán
quedar conectadas a tierra.
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos
cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas
de fuerza, de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de
sensibilidad.
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año.

2.2.2.12.

Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Alta Tensión

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta
tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se
interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la
tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del
elemento con tensión.
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para los
trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con
tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las
que siguen:
Tensiones menores de 66.000 V
3,00 m
Tensiones mayores de 66.0,00 V
5,00 m
Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de
los conductores de 5 m.
Si esta distancia de 5 m. no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de
operarios, se atendrá a la modificación de la ejecución de los trabajos.
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al
menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen.
a)

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores
que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

b)

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

c)

Reconocimiento de la ausencia de tensión.

d)

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.

e)

Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados
a), c) y e).
En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes
normas:
132
Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Pliego.

a)

Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos:
·
Pértiga aislante
·
Guantes aislantes
·
Banqueta aislante

b)

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para
evitar su funcionamiento intempestivo.

c)

En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando
proceda, que no puede maniobrarse.
En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue.

d)

El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando
que nunca quede abierto.

e)

Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en
celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento
manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para
evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajos situados
en su cuba.
Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente
de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en
corta circuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga.

En los alternadores, motores síncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el
interior de una máquina se comprobará lo que sigue:
a)

Que la máquina está parada.

b)

Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra.

c)

Que la protección contra incendios está bloqueada.

d)

Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en
tensión permanente la máquina.

e)

Que la atmósfera no es inflamable o explosiva.

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de
alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas.
Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección.
Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la
completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella.
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue:
a)

En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección
complementario, y el jefe del trabajo después del último reconocimiento, dará aviso de que
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el mismo ha concluido.
b)

En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo,
se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra.

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales
como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el
debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.

2.2.2.13.

Prescripciones de Extintores

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta
embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal
manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma.
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con
manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de
su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.
El extintor cumplirá con las siguientes normativas:
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios.
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIEAP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios.
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de
un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos
a Presión, referente a extintores de incendios.
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios.
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIEAP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en
disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de
personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.
Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se
implantará una señal que indique su localización.
Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m, medida
desde el suelo a la base de extintor.
El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 (del reglamento de
aparatos a presión).
Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de
polvo polivalente y de 12 Kg de capacidad de carga.
Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen del siniestro, se
emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de
carbono, C02, de 5 Kg de capacidad de carga.
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2.2.2.14.

Empleo de protecciones personales.

Protección de la cabeza.
Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y para los
visitantes.
Gafas contra impactos y antipolvo.
Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas.
Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.
Gafas de cristales filtro para soldador.
Gafas para oxicorte.
Pantalla de cabeza o mano para soldador
Auriculares o tapones antirruido.
Protecciones del cuerpo
Cinturón de seguridad de sujeción.
Cinturón de seguridad de suspensión.
Cinturón de seguridad de caída.
Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas.
Monos o buzos de trabajo.
Traje impermeable.
Chaqueta de soldador.
Mandiles de soldador.
Chaleco reflectante.
Chaleco salvavidas.
Protecciones de las extremidades superiores.
Guantes de P.V.C. de uso general.
Guantes de serraje de uso general.
Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles.
Guantes de soldador.
Manguitos de soldador.
Guantes dieléctricos para electricistas.
Protecciones de las extremidades inferiores.
- Botas impermeables.
- Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra riesgos
mecánicos.
- Botas dialéctricas para electricistas.
- Polainas de soldador.
- Plantillas imperforables.

2.2.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
2.2.3.1.

Equipos de Protección Colectiva

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, en
especial con el Convenio Colectivo de la Construcción 2007-2011, y en particular cumplirán los
siguientes requisitos:
CAÍDAS DE ALTURA.
Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con
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barandillas QUE CUMPLAN CON LA UNE EN 13374/2004 (SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN DE
BORDE).
En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se
colocarán redes protectoras QUE CUMPLAN CON LA NORMA UNE 1263-1 Y 1263-2 (REDES DE
SEGURIDAD), y por último, si no es posible implantar las protecciones colectivas enunciadas
anteriormente, se podrá optar por una Línea de Anclaje, la cual debe cumplir con la norma UNE EN
795 Y 795/A1 (PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURA.
CONTACTOS ELÉCTRICOS.
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas, de las
medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores, y en general de todas las
instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier
otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan
el corte del suministro eléctrico.
CAÍDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS.
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA.
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente.
LIMPIEZA DE OBRA.
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno norma a
cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza.
SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD.
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de
reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente.
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y su accesos, donde sea
preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer
prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. Estas señales se
ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97 sobre señalización de seguridad en los Centros de
Trabajo.
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se
ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97, 8.3 I.C. y su manual de ejemplos.
TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS
Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
CERRAMIENTO DE OBRA
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente aislados.
Para ello se dispondrá de un vallado de hasta 2,00 m de altura, anclado al terreno mediante postes
situados a 2,5 m entre sí.
Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con bandas
naranjas y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento.
Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h para lo que habrá que dotarle
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de anclajes cada 3 pies verticales. Estos anclajes estarán cimentados en la zona de obra.
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados.

VALLA PARA CONTENCIÓN PEATONAL Y CORTES DE TRÁFICO.
Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores
horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m.
Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, y
los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm.
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera
que pueda formarse una valla continua.
PÓRTICO LIMITADOR DE GÁLIBO EN PASOS BAJO LÍNEAS DE A.T.
Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los
vehículos.
Las partes Superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido por
una pieza de longitud tal que cruce por toda la superficie de paso. La altura del dintel estará por
debajo de la línea eléctrica en los siguientes valores, que son función de la tensión:
Tensión (KV)
Menor de 1,5
De 1,5 a 66
Más de 66

Distancia (m.)
1
3
5

Pies y dintel estarán pintados de manera llamativa.
Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que
indica, y en función de la velocidad máxima previsible los vehículos.
Velocidad previsible (Km/h).
40
70
100

Distancia horizontal (m.).
20
50
100

SEÑALES DE SEGURIDAD.
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril (B.O.E. n° 97
del 23 de Abril).
La señalización interior de obra tiene como objetivo transmitir al obrero gráficamente los riesgos
inherentes en ella.
Las señales se clasifican en grupos de:
.
Prohibición.
.
Obligación.
.
Advertencia.
.
Indicación.
Su colocación ha de ser realizada en los sitios más visibles de la obra, próximas a las zonas que
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representen. Es recomendable adosarlas a un contrachapado o tablero de madera para su
conservación. Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, maquina, etc.
SEÑALES DE TRÁFICO.
La señalización se ajustará a la O.M. de 31 de agosto 1.987 (B.O.E. 16-09-1.987), 8.3 I.C. y
su manual de ejemplos.
BARANDILLAS.
Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o
laterales, cumplirá con la UNE EN 13374/2004 (SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN DE BORDE).
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié
(de 20 cm. de altura) estará protegido por un larguero horizontal.
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes
o cortantes que puedan causar heridas.
REDES PARA PREVENCIÓN DE CAÍDAS.
Se utilizarán redes de poliamida con un diámetro mínimo de cuerda de 3 mm., y malla de 100 mm.
como máximo. Sus dimensiones serán adecuadas a la función protectora para la que están
previstas, UNE 1263-1 Y 1263-2 (REDES DE SEGURIDAD).
RIEGOS.
Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial para la
salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos
MEDIDAS A REALIZAR SOBRE LOS VEHÍCULOS DE OBRA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE
GASES CONTAMINANTES
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso
un sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de
nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de escape con el monóxido de carbono y los
hidrocarburos no quemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor
ele agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con un catalizador de oxidación
(platino-paladio).
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe citar
entre ellas:
- Periódicamente cada jornada
La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el consumo es
elevado se hará cada 5 horas.
Limpieza del filtro de aire.
Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible.
Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema.
Limpieza y lavado de las cadenas tractoras.
Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.
- Cada semana
Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.).
Desmonte del filtro de aire y lavado.
Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido añadiendo si procede
agua destilada.
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Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina.
Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel.
En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes.
- Cada 100 horas.
Cambio de aceite del motor
Limpieza del filtro de aceite.
En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro C1C gasoil; limpieza del depósito de combustible y
cambio del aceite en la bomba de inyección.
- Cada 200 horas:
Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas.
- Cada 400 horas:
Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diesel.
- Cada 800 horas
Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores (le explosión y
lavado del radiador con sosa o desincrustarte.
VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, metálicas y con pies derechos de apoyo de tal modo que
conserven su estabilidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la
protección de las zanjas y pozos
PASILLOS O MARQUESINAS DE SEGURIDAD
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados,
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser
metálicos(los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer.
EXTINTORES
Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro del año, y con el retimbrado
de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años.
ESCALERAS DE MANO
Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 m. el punto
superior de apoyo y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base de los largueros,
cumplirán con el R. D. 1277/2004 sobre Equipos de Trabajo.
MALLAZOS
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada.
PLATAFORMAS DE TRABAJO
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.

2.2.3.2.

Protecciones Colectivas en Trabajos con Maquinaria

Pórtico de limitación de gálibo. Para prevenir contactos o aproximaciones excesivas de máquinas o
vehículos en las cercanías de una línea hacia el exterior.
En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados
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al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos.

Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía, estará pintada en
colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de
funcionamiento.

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga
máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que mueve sobre
cadenas.

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se
harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados.

Toda maquinaria pesada estará provista de dispositivo acústico de marcha atrás y de rotativo
luminoso.
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2.2.3.3.

Protecciones Colectivas en Trabajos en Carretera

Se deberá cumplir la normativa 8.3 I.C. y su manual de ejemplo, en todos los trabajos con afección a
carreteras,
En los trabajos en carretera siempre se coloca la señalización de aviso de obra y se establecerán
reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos (según las características del trabajo); en las de
mucha circulación, se colocarán barreras de contención de obra en toda la longitud del tajo.

2.2.3.4.

Protecciones Colectivas en Trabajos con Riesgo Eléctrico

En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte más saliente
pueda quedar, a menos de 2 m. de la misma, excepto si está cortada la corriente eléctrica, en cuyo
caso será necesario poner una toma de tierra de cobre de 25 milímetros cuadrados de sección
mínima conectada con una pila bien húmeda o a los carriles. Si la línea tiene más de 50 Kv la
aproximación mínima será de 4 m.
En las instalaciones eléctricas de alumbrado se colocarán interruptores diferenciales de 30 mA de
sensibilidad y de 30 ó 300 mA para las máquinas, dependiendo del valor de su toma de tierra. La
resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. su resistencia se
medirá periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.
Se situarán Transformadores de seguridad a 24 V en las líneas alimentadoras de herramientas y
lámparas manuales cuando se trabaje en zonas con alto contenido de humedad.
La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus cuadros de
acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y puesta a tierra.
Los trabajos en la catenaria se cortarán la tensión y se realizará la puesta a tierra de ambos lados
de la zona de trabajo.

2.2.4. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos
nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder;
se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad
civil patronal.
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 las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el
importe de ejecución material inicial de las obras, con ampliación a un periodo de mantenimiento de
un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
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2.3.

2.3.1.

NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS.

Excavaciones

Excavación a cielo abierto con carácter general
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o
vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de caídas a distinto nivel, y maquinaria pesada en
movimiento.
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de
peatones.
Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones por
medios de vallas, aceras o medios equivalentes.
Previsiones iniciales:
Antes de la inclinación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en las áreas
colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes.
Normas de actuación durante los trabajos
Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acopiarán en obra con la antelación suficiente
para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la colocación de los mismos.
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables.
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia del borde
de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad de esta, salvo en el caso de
excavación en terreno arenoso en que esa distancia será, por lo menos, igual a la profundidad de la
excavación.
El movimiento de vehículos de excavación y transportes se regirá por un plan preestablecido,
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.
Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas, se regarán periódicamente con cuba de
agua.
Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberán colocarse tope.
Los operadores de máquinas de movimiento de tierras, los conductores de motovolquetes, los
operadores de compactadores, especialmente vibrante y los trabajadores que utilicen martillos
rompedores, llevarán cinturón antivibratorio.
Si existen interferencias con líneas eléctricas aéreas por circulación de vehículos o máquinas bajo
la línea, se situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles anunciadores de riesgo.
Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de altura, se
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acotarán debidamente con barandilla de 0,90 m de altura siempre que se prevea circulación de
personas o vehículos en las inmediaciones.
Revisiones
Diariamente se revisará por personal capacitado el estado de entibaciones y refuerzos.
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial
atención al estado de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e
iluminación.

Excavación en zanjas
Medidas preventivas:
Uno de los riesgos más graves es el derrumbamiento de la zanja. En este caso, el accidente, de
haber trabajadores en la misma, suele ser mortal. Para evitar los derrumbamientos en general la
zanja deberá ir entibada, cuando su profundidad sea superior a 1,30 m ó sus taludes sean
inestables.
Antes de comenzar la excavación, se verificarán las condiciones del suelo, la proximidad de
edificios, instalaciones y cualquier otra fuente de vibraciones, así como de arroyos, alcantarillas,
cables soterrados, etc. Se protegerán los elementos de servicio públicos que puedan ser afectados.
En la preparación del plan de obra, el comienzo de las excavaciones para cimientos sólo deberá
acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su
construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.
Se evitará la entrada de agua a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se
produzcan, y para el saneamiento de las profundas se adoptarán las soluciones previstas en la
documentación técnica y/o se solicitará la documentación complementaria a dirección técnica.
Las zanjas junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las
siguientes prevenciones:
Reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante
apeos.
Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el mínimo tiempo posible.
Dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada.
Cuando se utilicen medios mecánicos de excavación, como retroexcavadoras en “zanjas con
entibación”, será necesario que:
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.
La entibación se realice de arriba abajo mediante plataformas suspendidas y en el mínimo tiempo
posible.
Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites de la zanja o pozo, no se quitarán
ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica.
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Si al excavar una franja se aprecia que se levanta el fondo del corte se parará y rellenará
nuevamente la franja excavado como primera prevención, si es sifonamiento se verterá
preferentemente gravas y/o arenas sueltas y se comunicará a la Dirección Técnica.
Una vez alcanzada la cota inferior de excavación se hará una revisión general de las edificaciones
medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de excavación se conservarán
las contenciones, apuntalamiento y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o
terrenos adyacentes así como las vallas y/o cerramientos.
Se impedirá la acumulación de agua, en el fondo de la excavación, que pueda perjudicar a los
terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.
No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios
trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m , siempre que haya operarios
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como
ayudante en el trabajo y dará alarma en caso de producirse alguna emergencia
En el caso de entibaciones, éstas se revisarán diariamente antes de comenzar la
jornada de trabajo tensando los codales cuando se hayan aflojado. Estas prevenciones se
extremaran después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones
atmosféricas como lluvias o heladas. Asimismo se comprobará que estén expeditos los cauces de
agua superficiales. No se emplearán como escaleras para el ascenso y descenso de elementos de
la entibación.
La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja,
supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe
protegerse la zanja con un cabecero.
Toda excavación que supere los 1,30 m de profundidad deberá estar provista, a
intervalos regulares de aproximadamente 30 metros, de las escaleras preferentemente mecánicas
necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro.
Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m como
mínimo.
La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al borde de la zanja no
debe ser inferior a 2 m .
-

No se consentirá bajo ningún concepto el socavado del talud o paramento.

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos
en los que se puedan recibir empujones exógenos procedentes de caminos, carreteras, calles, etc.
transitados por vehículos, martillos neumáticos, etc.
Los operarios que trabajan en el interior de las zanjas deben estar debidamente
informados, formados y provistos de casco de seguridad y de las prendas de protección necesarias
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para cada riesgo especifico.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del
corte se dispondrán vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil.
En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos
metros el de vehículos.
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se
ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando se
adopte una señalización de reducción de velocidad.
No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin
caso de seguridad.
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las
herramientas que emplean.
Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al
operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la
entibación, y se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que pudieran accidentarse.
Se prestará especial cuidado en la operación de desentibado. Suele ser una
operación con más riesgos que el entibado.

2.3.2.

Rellenos
Previsiones iniciales.

Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en
la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de
vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos, y cuantas medidas sean necesarias para la
adecuada ejecución de los trabajos.
Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conductores aéreos o
enterrados que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación
de vehículos.
Normas de actuación durante los trabajos.
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables.
Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, realizado por procedimientos
manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda ser afectada por
la caída de éstos.
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Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar
que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la
proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. Cuando resulte
obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las situaciones de
riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad.
Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras estarán protegidas contra la
caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos
vehículos.
Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la
carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan
provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos
con sobrecarga.
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.
El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.

2.3.3.

Manipulación del hormigón

Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero.
Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de
objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales como bomba y
vibradores, en correcto estado de funcionamiento.
Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente aislamiento de sus
componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero.
La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente
reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos.
El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y manuales
prescritas como obligatorias.
Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos elevados por
fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal sobredimensionado de aire puro, para
mantener una temperatura que permita la realización de aquellos en condiciones adecuadas.
El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará
siempre que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de todas
las situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y disposición acorde con las protecciones
intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados por la simultaneidad de actividades.
El diseño, composición y colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a
realizar en la obra, que incluya instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultáneas,
código de comunicaciones, etc.
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La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con precaución. Es
aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con
la marcha atrás para avisar de esta maniobra.
Normas para hormigonado de muros tradicionales
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de los
taludes del vaciado que corresponden a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los
refuerzos o saneos que fueran necesarios.
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del
vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando el
encofrado", por ser una acción insegura.
Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado 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 habrá construido
la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y
vibrado.
Medidas preventivas:
•

Evitar el contacto prolongado de la piel con el hormigón.

•

En el caso de proyección de cemento o de mortero en los ojos, lavarlos inmediatamente
con agua limpia y abundante y solicite asistencia médica.

•

Lavar la superficie cutánea que hay estado en contacto con el cemento o con la pasta
(hormigón, mortero, etc.).
En el caso de alergia, aplicar cremas protectoras y tratamientos específicos.

•
•

En el caso de vertido accidental se recomienda su recuperación mediante sistemas de
aspiración.

Si el trabajo se realiza en altura se presentará la posibilidad de caídas, siendo necesario entonces
disponer protecciones colectivas que pueden ser principalmente:
Barandillas de protección.
Redes horizontales y/o verticales.
Si no fuera posible la disposición de las protecciones colectivas mencionadas o de otras posibles,
será necesario recurrir al empleo de cinturón de seguridad.
Siempre está presente la posibilidad de atropellos por maquinas o vehículos, por lo cuál es
necesario organizar perfectamente la circulación de las mismas por el tajo.
En operaciones de vertido mediante canaleta.
-

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
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-

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como
norma general) del borde de la excavación.

-

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

-

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía
de la canaleta.

-

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar el
mosquetón del cinturón en los tajos con riesgo de caída desde altura.

-

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de
vertido a media ladera.

-

La mayoría de vertido será efectuada por un Capataz que vigilará que no se realicen
maniobras inseguras.

En operaciones de vertido mediante cubo o cangilón
-

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
sustenta.

-

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el
nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.

Se señalizará mediante trazas en el suelo (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por el cubo.
-

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

-

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones

-

Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición del
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por
movimiento pendular del cubo.

2.4.
NORMAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y DE LOS MEDIOS
AUXILIARES

2.4.1.

MAQUINAS.

La maquinaria solo será utilizada por personal competente, con la adecuada formación y
autorización del empresario.
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Se utilizará según las instrucciones del fabricante que en todo momento acompañarán a las
máquinas y será conocida por los operadores de las mismas. El mantenimiento se realizará
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se cumplirá lo dispuesto por el R.D. 1215/97, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y a ser posible la
maquinaria tendrá el sello CE de conformidad.
Toda maquinaria pesada estará provista de dispositivo acústico de marcha atrás y de
rotativo luminoso.
.
Se relacionan a continuación las normas y criterios que deben seguirse para la utilización de la
maquinaria de este proyecto:

2.4.1.1.

Pala cargadora

Normas básicas de seguridad
Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de forma que se evite
la formación de blandones y embarramientos excesivos.
No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina
antivuelco instalada.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el
conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la combustión. Esta precaución se
extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.
Las palas cargadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios ubicado de
forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin apoyar en el suelo.
Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo.
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de
carga, para evitar rebotes y roturas.
Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.
La batería quedará desconectada la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará
puesta cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.
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No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.
Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por
giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco
de la máquina con grave riesgo para el personal.
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar
las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.
Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de
fuertes vientos.

2.4.1.2.

Retroexcavadora

Normas básicas de seguridad
Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de forma que se evite
la formación de blandones y embarramientos excesivos.
Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las máquinas con
ruedas deben tener estabilizadores.
Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a la superficie
de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un rápido retroceso.
No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina
antivuelco instalada.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el
conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la combustión.
Las retroexcavadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el suelo.
Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede
apoyada en el suelo.
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor timbrado y con las
revisiones al día.
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
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Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.
No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.
Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de
fuertes vientos.
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.
La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia
adelante y tres hacia atrás).
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al
sentido de la pendiente.
El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes,
durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.
Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno mediante sus
zapatas hidráulicas.
Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera de la máquina.
Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en evitación
de balanceos.
Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del borde de
barrancos, hoyos, zanjas y similares.
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de acción del brazo de
la retro.
En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando las
capas superiores para evitar derrumbamientos.
Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina ensanche
suficientemente su corte antes de comenzar otro más abajo, esto impide que caigan sobre la
máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la situada en la parte inferior excave bajo la
plataforma superior.
Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se introducirá
en la excavación.
La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio desprendidas.
Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en la parte
trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión.
Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las ruedas cabillas deben
estar en la parte delantera (extremo de trabajo).
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Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por encima de la
cabina del camión o del personal de tierra.
Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m del borde del corte
superior de una zanja o trinchera para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

2.4.1.3.

Camión basculante

Normas básicas de seguridad.
Las normas a tener en cuenta para la utilización de camiones basculantes son:
Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberán utilizarse mecanismos que impidan
su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc, que impidan
con la caída de la misma el atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor.
Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que limiten el recorrido
marcha atrás. Así mismo, para esta operación debe estar aplicado el freno de estacionamiento.
Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera protectora, el
conductor del vehículo deberá permanecer dentro de la cabina. En todos los vehículos no dotados
de esta protección, el conductor permanecerá fuera a distancia conveniente que impida el riesgo de
caída de materiales.
Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será imprescindible bajar el
basculante. Esto evita la avería de las botellas y el choque con elementos de altura reducida, origen
de gran número de accidentes.
A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas deberán estar
dotadas de luz y bocina para esa marcha.
Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a las
máquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento.
Se elegirá el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Se dará siempre paso
a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición adecuada: para palas de cadenas, su eje
debe formar 150º con el frente donde trabaja la máquina.
Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de someterse a paradas
o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos tipo radial calculando el índice de Tm/Km/h,
esto permite disminuir el calentamiento de los mismos.
Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera
uniforme repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga.
Queda expresamente prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las
operaciones de carga.
Para evitar riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control se vigilará que no se
realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en
movimiento ascendente o descendente.
Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regará superficialmente con agua, al igual que
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los caminos de circulación interna de la obra.
Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohíbe expresamente cargar los caminos dúmper por
encima de la carga máxima marcada por el fabricante.
En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de medios de protección
personal. En particular casco y calzado antideslizante.

2.4.1.4.

Camión hormigonera

Las normas de utilización de los camiones hormigoneras son las siguientes:
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc.,
deberán pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y
lesionar a los operarios.
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas,
canaletas, etc.).
Camión: el vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito
independiente tanto para el eje trasero como el delantero.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros
camiones.
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados
para viajar en ella.
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y apoyo para los pies y ser cómodos.
-

Equipos de emergencia:

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados como una capacidad mínima
de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces
intermitentes, reflectores, etc.
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Sobre elementos auxiliares:.

•

Canaletas de salida del hormigón: Para desplegar la canaleta se deberán quitar
los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí,
se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta
la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las
canaletas en el momento del despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro
de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.

Las canaletas auxiliares deben ir situadas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y
seguro de cierre.
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
-

Sobre el método de trabajo

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y operario que
ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las
evaluaciones del mismo.
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará
procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar
atrapamientos entre ambos elementos.
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para
evitar que este les atrape contra el suelo.
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para
evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee.
-

Sobre el manejo del camión

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para
que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y
sobre todo hacia atrás.
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 y
hay un espacio suficiente para apearse.
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, llevar brazos o piernas colgando
del exterior.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el
camión- hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte
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del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar
las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes
superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el
freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben
seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha
de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado. Cuando se utilizan pistolas de
engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo
momento no dirigirlo a otras personas.
Cuando se hay fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón del operario que
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel
máximo acústico sea de 80 dB.

2.4.1.5.

Camión grúa

Normas básicas de seguridad
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y
los gatos establizadores.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos
por maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión
en función de la extensión brazo-grúa.
Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma general.
Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión
esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.
Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del corte del
terreno, en previsión de los accidentes por vuelco.
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa.
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5m.
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Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista.
Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones.
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan
los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
No realice nunca arrastres de carga o tirones segados.
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.
Levante una sola carga cada vez.
Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
No permita que hay operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.

2.4.1.6.

Compactador

Normas de actuación durante los trabajos.
Está máquina aparecerá en la obra probablemente por subcontrato. También puede ser de
propiedad de la empresa principal. En cualquier caso, tomar precauciones para hacer cumplir las
previsiones y evitar los accidentes.
Se seguirán las siguientes medidas preventivas:
Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de
estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.
A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva.
Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).
Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras
Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes.
Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. Evitará
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caídas y lesiones.
No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas.
No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede
fracturarse los talones y eso es un accidente grave.
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir
lesiones.
No permita el acceso al compactador de personas ajenas y menos a su manejo. Pueden
accidentarse o provocar accidentes.
No trabaje con el compactador en situación de avería o semi-avería. Repárela primero, luego,
reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de
mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las operaciones
de servicio que se requieren.
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.
No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden
causarle quemaduras graves.
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas
antiproyecciones.
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque
fuego.
Si debe tocar el electrólito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables.
Recuerde, el líquido es corrosivo.
Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de
contacto. Evitará lesiones.
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema
hidráulico es inflamable.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los
mandos responden perfectamente.
Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se
cansará menos.
Utilice siempre prendas de protección personal que le indique el Vigilante de Seguridad de la obra.
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Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la
sombra proyectada por la máquina.
Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
Las cabinas antivuelco serán indicadas específicamente para este modelo de máquina por el
fabricante.
Las cabinas antivuelco utilizadas no prestarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.
Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios,
ubicado de forma resguardadda para conservarlo limpio.
Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.
Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes,
porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.
Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y
retroceso.
Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de
atropellos.
Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en
prevención de accidentes.

2.4.1.7.

Apisonadora manual

Estas máquinas pequeñas de gobierno y seguimiento a pie, no están exentas de riesgo. Al
personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se le hará entrega de la siguiente
normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa.
Normas de seguridad de los trabajadores que manejen los pisones mecánicos
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras. Evitará accidentes.
Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede
descontrolarse y producir lesiones.
El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitará perder agudeza de
oído o quedar sordo.
El pisón puede atraparle el pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás.
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La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitará el
“dolor de riñones”, la lumbalgia.
El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de esta máquina.

2.4.1.8.

Barredora autopropulsada

Normas de actuación durante los trabajos.
No trabajar en pendientes excesivas.
Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir y bajar de la
barredora.
Mantener limpios los peldaños antideslizantes.
Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de la
máquina.
No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha.
Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los tubos, racores y
enchufes rápidos pueden calentarse al funcionar la máquina

2.4.1.9.

Vibrador

Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra
cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice
una tensión máxima de 24 v.
2.4.1.10.

Hormigonera

Normas básicas de seguridad.
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como
norma general), del borde (de excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de
caída a otro nivel.
- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la
grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas,
corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.
- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y
los riesgos por movimientos descontrolados.
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- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la
tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de
contacto con la energía eléctrica.
- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra.
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del
riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red
eléctrica.
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal
fin.
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos
seguros.

2.4.1.11.

Martillo neumático

Normas básicas de seguridad.
Esta máquina además de los riesgos que de por sí tiene, queda condicionada a los riesgos
inherentes al elemento sobre el que actúa. Se tendrán presente los riesgos derivados de la forma
del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta del puesto de
trabajo.
Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, en
prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de
objetos.
Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán
sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos
internos, huesos, articulaciones, etc.).
A los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la siguiente
normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).
Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos
El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen el cuerpo por las aristas
cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes o
prendas de protección personal:
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Ropa de trabajo cerrada.
Gafas antiproyecciones.
Mandil, manguitos y polainas de cuero.
Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles
lesiones internas utilizando:
Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.
Muñequeras bien ajustadas.
La lesión que de esta forma puede evitar es, el doloroso lumbago (dolor de riñones) y las
distensiones musculares de los antebrazos (muñecas abiertas, también sumamente molestas.
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.
Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay
aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. para evitarlo, utilice una mascarilla
con filtro mecánico recambiable.
Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella.
Impida recibir más vibraciones de las inevitables.
No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede
ser muy difícil.
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
Si observa deteriorado o gastado, en su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes.
No deje el martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse
seriamente.
Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de
ayuda, evitará caídas.
El personal que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en
prevención de los riesgos por impericia.
Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por
impericia.
Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso de martillo neumático en las excavaciones en
presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de
aviso” (unos 80 m por encima de la línea).
Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos
que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
Se prohíbe expresamente, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m (como norma
general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental
producido.
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La circulación personal en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más
alejado posible.
Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante ( o elementos estructurales o no
próximos),para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración
transmitida al entorno.

2.4.1.12.

Compresor

Normas básicas de seguridad.
- Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello, en prevención de
riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas.
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a los 2 metros, del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención
del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
- El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote
de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
- Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir
la contaminación acústica.
- Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m.
en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar
la línea de limitación.
- Los compresores (no silenciosos) se ubicarán a una distancia mínima de trabajo de
martillos no inferior a 15 m.
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosión.
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso;
es decir sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón.
- El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
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- Los mecanismos de prevención o de empalme, estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión según cálculo.
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura), en los
cruces sobre los caminos de la obra.

2.4.1.13.

Máquinas herramientas

Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar riesgos de atrapamientos o de contacto con la
energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas o mediante engranajes mecánicos, estarán
siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica dispuesta de tal forma que
permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.
Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas, en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc. se realizarán motor parado
para evitar accidentes.
Las máquinas - herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante
una carcasa antiproyecciones.
Las máquinas - herramienta eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.
Si alguna máquina - herramienta no estuviera protegida eléctricamente mediante doble
aislamiento, tendrá su carcasa (de protección del motor eléctrico etc.) conectada a la red de tierras
en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de obra.
En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas - herramienta no protegidas con
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformado a 24 V.
Las máquinas - herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o
explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, las máquinas- herramienta
con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas
nocivas.
Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distan mínima del
mismo de 10 m. (como norma general), para evitar el riesgo por a: nivel acústico.
Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustible líquidos en
lugares cerrados o con ventilación insuficiente.
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Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.
Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas a utilizar en esta obra
mediante demás estarán siempre protegidas por su correspondiente carcasa anti-contactos
eléctricos.
El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramientas (mesa de
sierra, tronzadora, dobladora, etc.) se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea
emplintada resistente para evitar el riesgo de caída de la carga.

2.4.1.14.

Mesa de sierra circular

La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión.
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste.
Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, como
norma general, del borde de excavaciones, con la excepción de las que estén efectivamente
protegidas (barandillas).
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante
"señales de peligro" y rótulos con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO
AUTORIZADAS" en prevención de los riesgos por impericia.
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los siguientes
elementos de protección:
• Carcasa de cubrición del disco
• Cuchillo divisor del corte
• Empujador de la pieza a cortar y guía
• Interruptor estanco
• Toma de tierra
El personal indicado con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará
diariamente el buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los
deteriorados.
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará
mediante mangueras antihumedad, dotados de clavijas estancas, a través del cuadro eléctrico de
distribución, para evitar riesgos de tipo eléctrico.
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La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general o
del de distribución, en combinación con los disyuntores diferenciales.
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riegos de
caídas y los eléctricos.
Se limpiarán las zonas afectadas de restos de material procedente de los corte mediante
barrido y apilado para su carga o para su vertido.
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco:
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra:
en caso afirmativo avisar al Vigilante de Seguridad para que s. subsanado el defecto, y no trabajar
con la sierra, para evitar el riesgo de accidentes por causa de electricidad.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco en caso de no serlo actúe como en el
caso anterior para evitar accidentes eléctricos.
Utilice el empujador para manejar la madera; de no hacerlo, existe el riesgo c cortarse los
dedos.
No retire la protección del disco de corte. Si la madera "no pasa" el cuchillo divisor está mal
montado. Pida que se lo ajusten.
Si la máquina se detiene por algún fallo de la misma retirase de ella y avise al Vigilante de
Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes reparaciones, puede sufrir
accidentes. Desconecte el enchufe.
Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica gire el disco a
mano. Hago que lo sustituyan si está fisurado rajado o le falta algún diente.
Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre que tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicos hincadas en la madera: que
desea cortar.
Normas específicas para sierra de corte de material cerámico:
Comprobar que el disco par corte cerámico no está fisurado. De ser así solicite al Vigilante
de Seguridad que se cambie por otro nuevo. Esta operación del realizarse con la máquina
desconectada de la red eléctrica.
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local ventilado y siempre protegido
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Empapar de agua el material cerámico antes de cortar para evitar grandes cantidades de
polvo.
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2.4.1.15.

Soldadura por arco eléctrico

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes.
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de
medidas preventivas: del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
1. Dado que las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud
Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
2. No se debe mirar directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producir
lesiones graves en los ojos.
3. No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas desprendida,
pueden producir graves lesiones en los ojos.
4. No se deben tocar las piezas recientemente soldadas: ya que pueden estar temperaturas
que podrían producir quemaduras serias.
5. Se debe soldar siempre en un lugar bien ventilado evitándose así intoxicaciones y asfixia.
6. Antes de comenzar a soldar se comprobará que no hay personas en el entorno de la
vertical de su puesto de trabajo. Se evitará así quemaduras fortuitas.
7. No "prefabricar" la "guindola de soldador" contactar con el Vigilante de Seguridad. Lo
más probable es que exista una segura a su disposición en el almacén.
8. Nunca se debe dejar la pinza directamente en el suelo sobre la periferia. Se debe
depositar sobre un portapinzas para evitar accidentes.
9. No se debe utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de flamas.
10. Debe comprobarse que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar
la soldadura.
11. No anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque salte disyuntor
diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen
el grupo o bien utilice otro.
12. Se deberá desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una
pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
13. Se comprobará, antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas están
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evitar las conexiones directas
protegidas a base de cinta aislante.
14. No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada
seriamente. Si se deben empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante "forrillos
termorrectráctiles".
15. Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de
conexión.
16. Utilizar las prendas de protección adecuadas
Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales o
superiores a 60 km/h.
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El taller de soldadura (taller mecánico) tendrá ventilación directa y constante, en prevención
de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
Los portaelectrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad. El Vigilante de Seguridad controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado.
Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del
riesgo eléctrico.
Las operaciones de soldadura a ejecutar (en condiciones normales), no se realizarán con
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua.
El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de
soldadura.
El taller de soldadura se limpiará directamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y
recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.
El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y
sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de riesgo eléctrico y riesgos de incendios.
El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos.

2.4.1.16.

Soldadura oxiacetilénica-oxicorte

La normativa sobre almacenamiento de productos químicos ha sido totalmente sustituida por el
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIEAPQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.
En cuanto al reglamento de aparatos a presión, es de aplicación el Real Decreto 769/1999, de 7 de
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y de Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Para las operaciones de almacenamiento y manipulación de botellas así como para el
cumplimiento de las normas de seguridad será de aplicación la NTP-495: Soldadura
oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad, donde se dan a conocer los distintos riesgos y
factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte; también, se dan
las normas reglamentarias relacionadas con el almacenamiento de gases inflamables.
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará la siguiente
lista de normas de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa (o
Jefatura de Obra):
Normas de prevención de accidentes para soldadura oxiacetilénica y el oxicorte:
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1. Se deben utilizar siempre carros portabotellas, ya que el trabajo se realiza cómodo y
seguro.
2. Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura eliminarán
posibilidades de accidente.
3. Deben utilizarse las prendas de protección personal.
4. No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
5. No deben utilizarse las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de
forma descontrolada
6. Antes de encender el mechero, se deberá comprobar que están correctamente hechas
las conexiones de las mangueras, se evitarán accidentes.
7. Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las válvulas
antirretroceso, se evitarán explosiones.
8. Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, deberán sumergirse bajo
presión en un recipiente con agua; las burbujas delatarán la fuga. Si es así, se sustituirán por
mangueras nuevas.
9. No se abandonará el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cerrar el paso de
gas y llevarlo a un lugar seguro, se evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
10. Siempre se debe abrir el paso del gas mediante la llave de la botella. Si se utiliza otro
tipo de herramienta se puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de
emergencia no podrá controlar la situación.
11. No se debe permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.
Para evitar posibles explosiones.
12. No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros al
Vigilante de Seguridad.
13. Deberá estudiarse cuál es la trayectoria más adecuada y segura para tender la
manguera. Se evitarán accidentes.
14. Las mangueras de ambos gases se deberán unir entre sí mediante cinta adhesiva, para
poder manejarla con mayor seguridad y comodidad.
15. No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.
16. Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por
poco que parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se
forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.
17. Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la
pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
18. Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, se procurará hacerlo al aire
libre o en un local bien ventilado para evitar intoxicaciones.
19. Las mangueras, una vez utilizadas, se recogerán en carretes adecuados.
20. Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte, o cuando se
manipulen mecheros y botellas, así como en el almacén de las botellas.
21. La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por otro sistema
como cinta aislante, alambre, etc.
Normas reglamentarias de manipulación y almacenamiento
Emplazamiento
- No deben ubicarse en locales subterráneos o en lugares con comunicación directa con
170
Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Pliego.

-

-

-

-

-

-

-

sótanos, huecos de escaleras, pasillos, etc.
Los suelos deben ser planos, de material difícilmente combustible y con características
tales que mantengan el recipiente en perfecta estabilidad.
Ventilación
En las áreas de almacenamiento cerradas la ventilación será suficiente y permanente, para
lo que deberán disponer de aberturas y huecos en comunicación directa con el exterior y
distribuidas convenientemente en zonas altas y bajas. La superficie total de las aberturas
será como mínimo 1/18 de la superficie total del área de almacenamiento.
Instalación eléctrica
Estará de acuerdo con los vigentes reglamentos electrotécnicos
Protección contra incendios
Indicar mediante señalización la prohibición de fumar.
Las botellas deben estar alejadas de llamas desnudas, arcos eléctricos, chispas,
radiadores u otros focos de calor.
Proteger las botellas contra cualquier tipo de proyecciones incandescentes.
Si se produce un incendio se deben desalojar las botellas del lugar de incendio y se
hubieran sobrecalentado se debe proceder a enfriarse con abundante agua.
Medidas complementarias
Utilizar códigos de colores normalizados para identificar y diferenciar el contenido de las
botellas.
Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el hielo, la nieve y los rayos
solares.
Se debe evitar cualquier tipo de agresión mecánica que pueda dañar las botellas como
pueden ser choques entre sí o contra superficies duras.
Las botellas con caperuza no fija no deben asirse por ésta. En el desplazamiento, las
botellas, deben tener la válvula cerrada y la caperuza debidamente fijada.
Las botellas no deben arrastrarse, deslizarse o hacerlas rodar en posición horizontal. Lo
más seguro en moverlas con la ayuda de una carretilla diseñada para ello y debidamente
atadas a la estructura de la misma. En caso de no disponer de carretilla, el traslado debe
hacerse rodando las botellas, en posición vertical sobre su base o peana.
No manejar las botellas con las manos o guantes grasientos.
Las válvulas de las botellas llenas o vacías deben cerrarse colocándoles los capuchones
de seguridad.
Las botellas se deben almacenar siempre en posición vertical.
No se deben almacenar botellas que presenten cualquier tipo de fuga. Para detectar fugas
no se utilizarán llamas, sino productos adecuados para cada gas.
Para la carga/descarga de botellas está prohibido utilizar cualquier elemento de elevación
tipo magnético o el uso de cadenas, cuerdas o eslingas que no estén equipadas con
elementos que permitan su izado con su ayuda.
Las botellas llenas y vacías se almacenarán en grupos separados.
Otras normas no reglamentarias
Almacenar las botellas al sol de forma prolongada no es recomendable, pues puede
aumentar peligrosamente la presión en el interior de las botellas que no están diseñadas
o
para soportar temperaturas superiores a los 54 C.
Guardar las botellas en un sitio donde no se puedan manchar de aceite o grasa.
Si una botella de acetileno permanece accidentalmente en posición horizontal, se debe
poner vertical, al menos doce horas antes de ser utilizada. Si se cubrieran de hielo se debe
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utilizar agua caliente para su eliminación antes de manipularla.
Manipular todas las botellas como si estuvieran llenas.
En caso de utilizar un equipo de manutención mecánica para su desplazamiento, las
botellas deben depositarse sobre una cesta, plataforma o carro apropiado con las válvulas
cerradas y tapadas con el capuchón de seguridad.
Las cadenas o cables metálicos o incluso los cables recubiertos de caucho no deben
utilizarse para elevar y transportar las botellas pues pueden deslizarse.

Está prohibido utilizar cadenas o cables para transportar botellas de gas
-

Cuando existan materias inflamables como la pintura, aceite o disolventes aunque estén en
el interior de armarios espaciales, se debe respetar una distancia mínima de 6 m.

Distancia de seguridad entre botellas almacenadas y un armario con pinturas,
aceites o disolventes.

2.4.1.17.

Dumper - Motovolquete Autotransportado

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El trabajo con el dúmper, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este Plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo
eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad para los conductores de dúmperes en obra.
172
Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Pliego.

-

-

-

De su profesionalidad en la conducción del dúmper depende su propia seguridad y la
del resto de los trabajadores de la obra.
Conduzca siempre despacio. No corra. Correr es por sí mismo un riesgo.
Esta máquina está pensada únicamente para el transporte de objetos. No permita que
otros trabajadores se suban al dúmper, encaramados sobre las carcasas o en el interior
del cubilote de transporte. Es un riesgo intolerable.
Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra.
No permita que carguen el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el
camino a recorrer. Es peligroso.
No permita que carguen el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los
laterales, pueden chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del
vehículo y provocarle graves daños.
No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga,
puede perder el control de esta máquina.

2.4.2- MEDIOS AUXILIARES:

2.4.2.1.

Escaleras de mano

Se cumplirá lo dispuesto en el punto 9 del ANEXO I del R.D. 486/97, y por la modificación realizada
en la Disposición Final Primera del R.D. 2177/2004, Disposición final segunda y Anexo del mismo
R.D., en especial el punto 2 del Anexo: Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras
de mano.
Su utilización como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que la
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y
por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.
Se impedirá el deslizamiento de sus pies durante su utilización mediante la fijación de la parte
superior o inferior de los largueros. Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, y, en caso de
no ser así, se calzarán impidiendo su desplazamiento. Su longitud será tal que sobrepase 1 m por
encima del punto de apoyo superior. La inclinación en proyección horizontal será menor o igual a la
cuarta parte de la altura salvada.
Las escaleras son para subir y bajar, no para trabajar desde ellas. El ascenso y descenso se
efectuará de frente a éstas. Si es imprescindible trabajar desde la escalera es obligatorio utilizar
arnés de seguridad sujeto o anclado a un elemento fijo de la obra.
No se emplearán escaleras de mano, y en particular, escaleras de más de 5 m. de longitud, sobre
cuya resistencia no se tengan garantías, y no se utilizarán por más de un trabajador a la vez.

Las escaleras de tijera deben disponer de limitadores de apertura (cadenas, cables u otro sistema
seguro)
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2.4.2.2.

Cubos de hormigonado

Normas básicas de seguridad
Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará periódicamente la zona de
amarre y la boca de salida de hormigón, para garantizar la hermeticidad durante el transporte.

2.4.2.3.

Ganchos, cables y eslingas

Normas sobre Manejo de materiales con medios mecánicos
En todas las grandes obras, gran parte del movimiento de materiales se realiza por medios
mecánicos.
La caída de la carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos.
Los fallos técnicos los podemos encontrar de una manera especial en la rotura de:
Ganchos.
Cables.
Eslingas.
Los fallos humanos los encontraremos en la mala elección o en la utilización incorrecta de
estos elementos auxiliares.
GANCHOS
Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas
fundamentales:
- Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización.
- Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos.
- Fallos del material en el gancho.
-Desenganche de la carga por falta de pestillo.
CABLES
Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la forma
de enrollamiento, etc.
Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma puede
dar lugar a accidentes, por tanto debemos:
- Elegir el cable más adecuado.
- Revisarlo frecuentemente.
-Realizar un mantenimiento correcto.
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Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga
necesaria para la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables.
No obstante, se puede dar una regla muy importante:
-Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede
partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual.
Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo
especialmente a:
- Alambres rotos.
- Alambres desgastados.
- Oxidaciones.
- Deformaciones.
En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas:
- Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo. Si
viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje.
- Cortado de cables: El método más práctico para cortar cable es por medio de soplete;
también puede utilizarse una cizalla.
- Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la corrosión.
-Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los cables no
deben apoyar en el suelo.
ESLINGAS
Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan
frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos o
al desenganche de la carga.
En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por:
- Mala ejecución de la eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras:
• Gafas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de los cordones
del cable. Tiene buena resistencia.
• Gafas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución. El
número de perrillos y la separación entre ellos dependen del diámetro del cable que se vaya a
utilizar.
Hasta 12 mm

Núm. Perrillos 3

Distancia 6 Diámetros
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12 mm a 20 mm
20 mm a 25 mm
25 mm a 35 mm

Núm. Perrillos 4
Núm. Perrillos 3
Núm. Perrillos 6

Distancia 6 Diámetros
Distancia 6 Diámetros
Distancia 6 Diámetros

• Gafas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto de los
dos ramales mediante un casquillo metálico.
- Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable que
la constituye tenga:
• Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del ángulo
formado por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de la
eslinga. Nunca debe hacerse trabajar eslinga con un ángulo superior a 90 grados (Ángulo correcto).
• Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy. flexibles, por
eso desestiman los de alma metálica. Otra norma muy importante es la de no utilizar jamás
redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) para sustituir a la eslinga.
- Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta
los puntos siguientes:
• Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien
asentada en la parte baja del gancho.
• Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir distintos ramales
en un anillo central.
• Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos accesorios:
anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicas concreta.
• Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.
• Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos tiradas por el
suelo. Como mejor están son colgadas.
En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto,
el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá calcular
multiplicando su volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos prácticos
conviene recordar las siguientes densidades relativas:
-

Madera: 0,8.
Piedra y hormigón: 2,5.
Acero, hierro, fundición: 8.

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.
En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá
verificar la carga efectiva que van a soportar.
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Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas,
debe tomarse el ángulo mayor.
Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en
cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.
La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto
de que el peso total de la carga es sustentado por:
-

Tres ramales, si la carga es flexible.
Dos ramales, si la carga es rígida.

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento
de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados
puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad.
En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.
Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.
Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con
guardacabos adecuados.
Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse
cantoneras o escuadras de protección.
Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros,
sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo,
incluso, llegar a romperse.
Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar
aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no
se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.
Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la
carga.
Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.
Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.
En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada
por la menos resistente.
La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una
temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero,
la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º.

Almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas
Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas
o polvorientas.
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No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con
perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.
No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.
A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de
todos los elementos que constituyen la eslinga.
La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la
severidad de las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán diariamente por
el personal que las utilicen y trimestralmente como máximo por personal especializado.
Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de
trabajo, pudiéndose determinar a través de las inspecciones.
Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial
cuidado para que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma general, para que la
lubricación sea eficaz, se tendrá en cuenta:
Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la
utilización de un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja.
Utilizar el lubricante adecuado.
Engrasar el cable a fondo.
Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus
componentes se han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva.
El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de alambres
rotos que según la O.G.S.H.T. es de:
−
Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado,
separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro.
También se considerará un cable agotado:
Por rotura de un cordón.
Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en
un paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón.
Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en
los cables de cordones o el 3% los cables cerrados.
Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado
alcance el 20% de la sección total.
Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse si
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presenta algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, formación
de nudos, cocas, etc.
Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los
accesorios y terminales, tales como:
Puntos de picadura u oxidación avanzada.
Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.).
Zonas aplanadas debido al desgaste.
Grietas.
Deslizamiento del cable respecto a los terminales.
Tuercas aflojadas.

2.4.2.4.

Herramientas manuales

Normas básicas de seguridad
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado
de conservación
-

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o
estantes adecuados.
-

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.
Normas de seguridad específicas de las herramientas manuales de uso común:
−

Alicates

•
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para
evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
•

Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.
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•

Tornillo o pasador en buen estado.

•

Herramienta sin grasas o aceites.

•
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son
flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los
pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.
•

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.

•

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

•

No colocar los dedos entre los mangos.

•

No golpear piezas u objetos con los alicates.

•
•

Mantenimiento.
Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.

−

Cinceles

•

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

•

Deben estar limpios de rebabas.

•
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni
alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo
el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
•
Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de goma,
puede ser una solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.
•

Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte.

•
Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las
partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o estén en sus
proximidades.
•
Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por
un operario y ser golpeadas por otro.
•
Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para el afilado y rectificado,
siendo el ángulo de corte más adecuado en las utilizaciones más habituales el de 70º.
•

Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos.
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•
Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y los
dedos índice y corazón.
•

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

•
El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el
cincel con los dedos pulgar, índice y corazón.
−

Cuchillos

•
Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección
contraria al cuerpo.
•
Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para
obtener fuerza suplementaria.
•
No dejar los cuchillos debajo de papel de desecho, trapos etc. o entre otras
herramientas en cajones o cajas de trabajo.
•

Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños.

•

No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.

•

Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.

•
Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas específicas
con el fin de que el operario no esté de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar.
•
Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla
o trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia.
•

Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar.

•
Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el
aluminio por su fácil limpieza. El portacuchillos debería ser desabatible para facilitar su limpieza y
tener un tornillo dotado con palomilla de apriete para ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos
guardados.
•

Guardar los cuchillos protegidos.

•
Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos
simultáneamente.
−

Destornilladores
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•
Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
•
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
•
Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.
•
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o
retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
•
Espesor, anchura y forma ajustada a la cabeza del tornillo.
•
Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos.
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
•
La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados
•
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En
su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
•
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o
desatornillado.
−
Punzones
•
El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo.
•
Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal de otros materiales más blandos
que la punta del punzón, alinear agujeros en diferentes zonas de un material.
•
Golpear fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente.
•
Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza.
•
No utilizar si está la punta deformada.
•
Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que resbalen.
−
Limas
•
Mantener el mango y la espiga en buen estado.
•
Mango afianzado firmemente a la cola de la lima.
•
Funcionamiento correcto de la virola.
•
Limpiar con cepillo de alambre y mantener sin grasa.
•
Selección de la lima según la clase de material, grado de acabado (fino o basto).
•
No utilizar limas sin su mango liso o con grietas.
•
No utilizar la lima para golpear o como palanca o cincel.
•
La forma correcta de sujetar una lima es coger firmemente el mango con una
mano y utilizar los dedos pulgar e índice de la otra para guiar la punta. La lima se empuja con la
palma de la mano haciéndola resbalar sobre la superficie de la pieza y con la otra mano se presiona
hacia abajo para limar. Evitar presionar en el momento del retorno.
•
Evitar rozar una lima contra otra.
•
No limpiar la lima golpeándola contra cualquier superficie dura como puede ser un
tornillo de banco.
−
Martillos y mazos
•
Cabezas sin rebabas.
•
Mangos de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la
cabeza y sin astillas.
•
Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales
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•
Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
•
Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido
a la cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares.
•
Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las
superficies a golpear.
•
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida
para evitar rebotes.
•
Sujetar el mango por el extremo.
•
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del
martillo.
•
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y
no por el extremo.
•
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra
herramienta auxiliar.
•
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o
alambres.
•
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
•
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o
como palanca.
−
Picos
•
Mantener afiladas sus puntas y mango sin astillas.
•
Mango acorde al peso y longitud del pico.
•
Hoja bien adosada.
•
No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar
herramientas como el martillo o similares.
•
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
•
Desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
•
Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
−
Sierras
•
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar
flexiones alternativas y estar bien ajustados.
•
Mangos bien fijados y en perfecto estado.
•
Hoja tensada.
•
Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar.
•
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)

2.4.2.5.

Andamios metálicos tubulares

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el montaje, desmontaje y
trabajo los andamios metálicos tubulares.
Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está
previsto que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero,
utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo a utilizar. En la base del segundo nivel del
andamio de montará la visera recoge objetos desprendidos.
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Ante el riesgo de caída desde altura de personal, durante el montaje y desmontaje del andamio, se
prevé que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra
las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.
Ante el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se instalarán tacos de
sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de
consolidación que se realizará por detrás del de ascenso estructural.
Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de
montaje, desmontaje y trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas
seguras mediante módulos metálicos antideslizantes comercializados para tal fin.
El Encargado controlará que cumplan los siguientes requisitos:
Construidos por tubos o perfiles metálicos según se determina en los planos y cálculo,
especificando el número de los mismos, sección, disposición y separación entre ellos, piezas de
unión, arriostramiento, anclajes horizontales y apoyos sobre el terreno.
El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que
no existirán serán solicitados al fabricante para su instalación.
Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y
mantenimiento dadas por el proyectista de los andamios metálico tubulares que se deban montar.
La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales, mediante
las cruces de San Andrés y mordazas de aprieto o rótulas calculadas por su proyectista.
Módulos para formas las plataformas, de 30 cm, de anchura fabricados en chapa metálica
antideslizante o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas
de apoyo e inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su
marca. Se pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes artesanales
deuna plataforma.
Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm, de
anchura, montados en el mismo nivel; queda expresamente prohibido el uso de plataformas
formadas por: un solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos
juntos y el tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla tubulares del propio
andamio, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm, de altura, conseguidos por la barra
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm, de chapa o de madera.
Las cruces tubulares de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las
barandillas.
Los tubos y demás componentes del andamio, estarán libre de oxidaciones graves; aquellas que
realmente mermen su resistencia.
El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes se realiza con la interposición de otra
base que, a su vez, lleva unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción.
El Encargado vigilará expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas de forma que
no quede ningún tornillo flojo, que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos.
El andamio tubular no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su
seguridad por el Encargado, este autorice el acceso al mismo.
Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que
los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Normas de seguridad para los trabajadores usuarios de un andamio metálico modular.
Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando todos
sus componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted
accidentarse o provocar el accidente a alguno de sus compañeros.
Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar
clareos entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.
Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas
como barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo
en la que usted va ha trabajar, deben tener 100 cm, de altura para evitar que se puedan caer los
trabajadores altos y lo que son bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y
un rodapié firmes, es decir, sujetos, bien sujetos.
La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir
se lo resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.
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Mantenga usted las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el
orden sobre el andamio es una buena medida de seguridad.
No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios es
peligroso encaramarse sobre ellas.
Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus
deterioros para que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen
por debajo del andamio.

2.4.3.

INSTALACIONES AUXILIARES

2.4.3.1.

Instalaciones eléctricas

-

Las instalaciones de electricidad básicas deben estar aisladas y protegidas. La
manipulación de estas instalaciones se debe restringir a técnicos cualificados.

-

Todos los aparatos eléctricos y conductores deben ser seleccionados, ajustados,
instalados, protegidos y mantenidos de acuerdo al trabajo que desempeñen.

-

Todos los aparatos eléctricos y conductores deben colocarse y protegerse de tal manera
que ninguna persona pueda electrocutarse al tocar involuntariamente alguna parte. Para
esto se debe disponer de toma de tierra apropiada, combinada con dispositivos de corte en
las máquinas eléctricas.

-

Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada mes
por personal cualificado. Por otro lado, los interruptores deben revisarse a diario.

-

Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y voltajes
que se estén utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios.

-

Los cables deben estar sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar bien
anclados a la pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo.

-

Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad.

-

Se dispondrá de un circuito auxiliar eléctrico que funcionará en el caso de que falle el
principal. Esto es especialmente importante cuando la falta de energía eléctrica puede
causar riesgos importantes al afectar a diversas operaciones auxiliares: bombas de
desagüe, circuito de ventilación, red de aire comprimido, etc.

-

Los motores y las hélices de los ventiladores deben ser resistentes al fuego y ser capaces
de operar después de estar expuestos a una temperatura de 250º C durante una hora.

Medidas de seguridad respecto al voltaje
-

La tensión de seguridad será de 24 V.
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-

Cualquier voltaje superior a 50 V debe ser considerado como peligroso.

-

El suministro a instalaciones permanentes con una tensión por encima de 220 V se hará
mediante cables armados.

Medidas de seguridad respecto a los cables
-

La distancia mínima entre tomas de tierra será de 15 m. (tomas de tierra eléctricamente
independientes).

-

Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases
nocivos.

-

La toma de tierra nunca será un electrodo de hierro (al oxidarse se convierte en aislante)

-

Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a intervalos
regulares.

-

Los cables únicamente se colocarán después de haberlos sometido a todas las pruebas y
condiciones para las cuales han sido elegidos.

-

Es importante que los cables nunca toquen el suelo, ya que debido a la fuerte degradación
de éstos podría ocasionarse un accidente de electrocución.

2.4.3.2.

Instalaciones de aire comprimido

-

El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes de trabajo y
suelos.

-

El aire comprimido saliendo a través de conductos abiertos pueden causar daños a
máquinas y a personas.

-

Un simple escape de aire puede provocar daños en el aparato auditivo así como en los
ojos. Es recomendable la utilización de cascos antirruido y gafas de protección.

-

Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los escapes de aire
comprimido.

-

Los compresores portátiles se accionan en general con motores de gasoil, lo cual puede
ser un problema en las obras subterráneas debido a la contaminación del aire si las
instalaciones no se sitúan en el exterior.
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2.5.

CONDICIONES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS

2.5.1

Servicios Técnico de seguridad y salud.
La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, a tiempo completo, cuya misión será:
Determinar y calificar los riesgos en los distintos tajos de la obra y para cada tipo de
trabajo.
Determinar, controlar y vigilar la aplicación de medidas preventivas colectivas y
personales.
Gestionar el material preventivo (adquisición, control y distribución)
Vigilancia diaria en los diferentes tajos de cada actividad.
Participación en el Comité de Seguridad y Salud.
Planificar la formación del personal.
Colaborar con el servicio de prevención en labores preventivas.
Información sobre la seguridad a la dirección de la obra.

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación,
mantenimiento, reparación de protecciones y señalización.

2.5.2.

Recursos preventivos en obra.

Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la
disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las
siguientes especialidades:
a. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los
recursos preventivos.
b. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas
no hubieran sido aún subsanadas.
c.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las
deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos
en el artículo 7.4 de este real decreto.

Por ello este Plan de Seguridad y Salud servirá para definir y determinar la presencia de recursos
preventivos en esta obra, que será:
La presencia de recursos preventivos se aplicará a cada empresa participante en
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el proyecto.
Se exigirá La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos a todas
y cada una de las empresas participantes en el proyecto, cualquiera que sea la
modalidad de organización de dichos recursos, en los siguientes casos:
Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos
de trabajo.
Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales, tal como se definen en el Anexo II del R.D. 1627
/ 1997 y a las que se refiere el R.D. 604/06 de 19 de mayo, artículo 22 bis, POR EL QUE
SE MODIFICAN EL REAL DECRETO 39/97, de 17 de enero, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de
altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores
sea legalmente exigible.
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
Trabajos con riesgos eléctricos.
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de
tierra subterráneos.
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
Trabajos que impliquen el uso de explosivos y/o trabajos con riesgo de explosión por la
presencia de atmósferas explosivas.
Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración
con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa
sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en
el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de
aplicación.
Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el
recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el
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que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera
deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los
trabajadores.
Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia,
los siguientes:
Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la
empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos
éstos deberán colaborar entre sí.
Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar
parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a
que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como
mínimo, a las funciones del nivel básico.
La perceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento
de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar la eficacia de estas.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los
técnicos de prevención del empresario.

2.5.3. Servicio Médico.
Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
En obra se tendrá la siguiente información en Cartelería y suministrada documentalmente a
cada trabajador:
−

Ubicación de los centros hospitalarios más cercanos.

−

Ubicación y teléfono de Bomberos, Protección Civil y ambulancias.

−
Determinación de los tiempos empleados en el transporte de accidentados a los
centros de asistencia.
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−

Dotación necesaria para el equipo de emergencia.

−

Impartir los cursos de socorrismo y primeros auxilios.

−
Realizar los reconocimientos médicos iniciales, periódicos (cada año) y especiales
(de vuelta al trabajo). Verificar que los trabajadores de subcontratistas han pasado dicho
reconocimiento en sus respectivos servicios médicos.
−
Prestar la asistencia inicial en caso de producirse accidentes laborales (con y sin
baja) y distribución de los pacientes a los centros asistenciales concertados.
−

Controlar y valorar todos los accidentes producidos.

−
Coordinar con el servicio de prevención para el análisis y valoración de riesgos,
sobre la adopción de medidas preventivas.
−
−
de la obra.

Participar en el Comité de Seguridad y Salud (si procede).
Informar periódicamente a la dirección de obra sobre la situación higiénico-sanitaria

−
Se incluirá en el Plan de Seguridad y Salud la información actualizada sobre la
ubicación de los centros hospitalarios más cercanos y en particular el hospital o clínica de la Mutua de
Accidentes de Trabajo del Contratista. En dicho informe se indicarán los tiempos estimados para el
transporte de accidentados a los centros de asistencia.
−
Si el número de trabajadores lo requiere (R.D. 486/1997, sobre Lugares de Trabajo,)
se dispondrá de un local para primeros auxilios a pie de obra con los medios necesarios para primeras
curas de accidentes en este tipo de obra y de la asistencia inmediata de una ambulancia para el
traslado urgente de heridos.
−
El instrumental y existencias de farmacia se revisarán mensualmente y se repondrá
inmediatamente el material consumido.

2.5.4. Comité de Seguridad y Salud.
Las funciones que le competen, al Comité de Seguridad y Salud, serán las previstas en la
Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, así como las
recogidas en El artículo 11 R. D. 171/2004 sobre Coordinación de Actividades Empresariales
(Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo). En el citado
precepto se señala:
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a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas
concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con
los delegados de prevención.
d) La impartición de instrucciones.
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o
de procedimientos o protocolos de actuación. O La presencia en el centro de trabajo de los
recursos preventivos de las empresas concurrentes.
g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades
preventivas.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre, en su capítulo V,
regula de forma detallada los derechos de consulta y participación de los trabajadores en relación
con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo.

Partiendo del sistema de representación colectiva, la Ley atribuye a los denominados
Delegados de Prevención – elegidos por y entre los representantes de los trabajadores en el ámbito
de los respectivos órganos de representación – el ejercicio de las funciones especializadas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades
y garantías necesarias.

El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en
el artículo 35 de la ley 31/1995.

nº de trabajadores

nº delegados de prevención

< 49
50 a 100
101 a 500

1
2
3

Para una obra de construcción es conveniente que el Comité de Seguridad y Salud se
reúna mensualmente.

Independientemente del número de trabajadores en la obra, si existen varias empresas
concurrentes en el centro de trabajo, se deberán realizar reuniones periódicas entre dichas
empresas, para dar seguimiento a las instrucciones del artículo 8 R. D. 171/2004 dadas por el
empresario titular del centro de trabajo, las cuales deberán ser cumplidas por los demás
empresarios concurrentes, de conformidad con el artículo 9.2 R. D. 171/2004.
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Constitución del comité de seguridad y salud:
El Plan de Seguridad y Salud contendrá el Procedimiento de “Constitución y organización del
Comité de Seguridad en Obra”.
Este procedimiento deberá tener en cuenta los criterios que se resumen a continuación:

Aspectos

Criterios

Convocatoria

Responsable: Contratista.
Incluir orden del día en convocatoria

Secretaría

Responsable: Contratista.
(responsable a determinar)

Periodicidad

1 reunión/mes (mínima)

Asistentes

-

Orden del día
(1º reunión)

Además de los previstos por la empresa contratista, los indicados por el
promotor.

Director de Obra (opcional)
Jefe Servicio Prevención (opcional)
Jefe de Obra
Jefe Unidad Prevención (delegación/zona)
Jefe Seguridad en Obra
Coordinador de Seguridad y Salud (opcional)
Subcontratistas
Autónomos
Delegados prevención y representantes trabajadores de las empresas
intervinientes en obra.

La 1ª reunión de la Comisión debe tratar como mínimo los siguientes
puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución del Comité/Comisión.
Explicación y conocimiento del PSS
Presentación del CSS a las empresas intervinientes.
Disposición y conocimiento del Libro de Incidencias de la Obra.
Explicación y conocimiento del Plan de Emergencias y Evacuación de
la Obra.
Organigrama preventivo de la obra
Sistema de comunicación de incidentes/accidentes.
Documentación que debe estar en obra.
Seguimiento del PSS.
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Orden del día

En las sucesivas reuniones será preceptivo que se realicen las siguientes
actividades:
1. Lectura y aprobación Acta reunión anterior
2. Análisis de incidentes-accidentes laborales en obra (explicación del
informe de investigación)
− Análisis causas del incidente-accidente
− Análisis conclusiones y medidas preventivas implantadas
3. Análisis de instrucciones del coordinador de seguridad y salud.
Medidas a aplicar en obra.
4. Análisis de anotaciones en Libro de Incidencias de control del Plan
de Seguridad y Salud. Medidas a aplicar en obra
5. Sugerencias/observaciones preventivas en obra de subcontratistas y
autónomos.
6. Instrucciones de seguridad del contratista principal.
7. Presencia de nueva subcontrata, posicionamiento y actividad en
obra.
8. Otros temas a incluir por contratista principal.

Actas de
reunión

la

Expuesta en tablón de anuncios

Firmas

Copia a CSS
Firma de todos los asistentes

Grado
de
implantación

El contratista debe remitir al CSS, Memoria sobre el grado de
implantación de las medidas acordadas en reunión del Comité.

2.5.5.

Instalaciones de higiene y bienestar.

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos,
dimensiones y características a lo especificado en la legislación vigente:
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Guía Técnica de desarrollo del R.D. 1627/97, de carácter no vinculante, para la
evaluación y prevención de riesgos en las obras de construcción.
- Convenio General del sector de La construcción 2007 – 2011, Libro II, Título IV,
Capítulo VII, Sección 3ª: Condiciones de las instalaciones higiénico-sanitarias en las obras.
En cumplimiento de las citadas normativas, la obra dispondrá de locales para vestuarios,
servicios higiénicos y comedores debidamente dotados:
Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. Servicios
Higiénicos con calefacción, iluminación, un
lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente y fría, por cada 10 trabajadores y un W.C. por
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cada 25 trabajadores.
El Comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción
para el invierno y recipiente para desperdicios.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.

2.5.6.

Plan de Seguridad y Salud. Libro de Incidencias.
Plan de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, en su artículo 7 establece la
obligatoriedad de que cada contratista elabore un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de
seguridad y salud en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con
la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en el estudio.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto el estudio de seguridad
y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan
de seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente motivada.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total.
Este Plan, debe ser revisado e informado favorablemente, por el coordinador de seguridad
y salud en fase de ejecución.
Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos
y maquinaria.
Libro de Incidencias.
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al
mismo:
La dirección facultativa de la obra.
Los contratistas y subcontratistas
Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención en las empresas intervinientes en la obra.
Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las
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instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias debido a un incumplimiento reiterado o
en caso de accidente laboral, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa,
estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste

2.5.7.

Libro de Subcontratación.

Al entrar en vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción y el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, por el que el
contratista deberá habilitar el libro de subcontratación, donde deberá reflejar, por orden cronológico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá:
1. Tenerlo presente en la obra.
2. Mantenerlo actualizado.
3. Permitir el acceso al Libro a:
-

Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

-

Empresas y trabajadores autónomos de la obra.

-

Técnicos de prevención.

-

Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas
que intervengan en la obra.

-

Autoridad Laboral.

4. Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la
obra.
El coordinador de seguridad y salud deberá constatar, al menos una vez al mes, que el libro de
subcontratación ha sido habilitado, que permanece en la obra y que de forma regular se
cumplimentan con los datos exigidos por la legislación.
El coordinador de seguridad y salud debe exigirá por escrito al contratista que registre en el libro de
subcontratación las instrucciones que escriba en el libro de incidencias.
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2.6

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES.

Seguidamente se analiza la siniestralidad y porcentaje de enfermedades profesionales que
sufren los trabajadores que pudieran estar afectados durante el transcurso de la obra.
Con la finalidad de efectuar dicho análisis, se definen, previamente, los siguientes
conceptos:
-

Índice de Incidencia (I.I.):
número de accidentes con baja acaecidos durante la
jornada de trabajo por cada mil trabajadores expuestos al riesgo.

-

Índice de Frecuencia (I.F.):
número de accidentes con baja acaecidos durante la
jornada de trabajo por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al
riesgo.

-

Índice de Gravedad (I.G.):
número de días no trabajados por accidentes ocurridos
durante la jornada de trabajo por cada mil horas trabajadas por los trabajadores expuestos
al riesgo.

-

La Duración Media de las Bajas (D.M.I.): número de días no trabajados por cada
accidente ocurrido durante la jornada de trabajo.

Índices de los accidentes (fórmulas para el cálculo)
Índice de Incidencia: Nº anual de siniestros con baja que se producen en el colectivo estudiado por
cada 100 trabajadores.

I.I. =

N º de siniestros con baja
x 10 2
N º de trabajadores

Índice de Frecuencia: Nº anual de accidentes con baja que se producen en el colectivo estudiado
por millón de horas trabajadas en el colectivo.

I.F. =

N º de accidentes con baja
x 10 6
N º horas trabajadas

Índice de Gravedad: Nº anual de jornadas perdidas por accidente por cada mil horas trabajadas en
el sector.

I.G. =

N º de jornadas perdidas + baremo
x 10 3
N º accidentes con baja

Duración media de Incapacidad: Nº de jornadas perdidas anualmente por accidentes con baja entre
el nº de accidentes con baja.

D.M.I.. =

N º de jornadas perdidas por accidente
N º accidentes con baja

Estadísticas
Los partes de deficiencias se dispondrán ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su
terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y
Salud y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías detectadas.
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Los partes de accidente se dispondrán de la misma manera
Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual, con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara con una inspección visual de la evolución de los mismos; en
abscisas los meses del año; en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

2.7.
PARTES DE DEFICIENCIA Y ACCIDENTE. ACTUACIÓN EN CASO DE
ACCIDENTE LABORAL.
Actuación en caso de accidente laboral
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre
las que destacan las de difícil o nulo control.
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su Plan De Seguridad Y Salud los
siguientes principios de socorro:
El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato a fin de evitar el agravamiento o
progresión de las lesiones.
En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en caso de accidente eléctrico, se supondrá
siempre que pueden existir lesiones graves, en consecuencia se extremarán las precauciones de
asistencia primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico
En caso de gravedad manifiesta se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo
posible la utilización de transportes particulares por lo que implican de riesgo e incomodidad para el
accidentado.
El Contratista adjudicatario comunicará a través del Plan De Seguridad Y Salud, la infraestructura
sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta
a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de obra.
El Contratista adjudicatario comunicará a través del Plan De Seguridad Y Salud, el nombre y
dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia a los accidentados, según
sea su organización.
El Contratista adjudicatario queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a
2 m. de distancia, en el que suministre a los trabajadores y resto de personal la información
necesaria para conocer el centro asistencial, dirección, teléfonos de contacto etc. Este rótulo tendrá
como mínimo los datos siguientes:
“En caso de accidente acudir a”: Nombre del centro asistencial, dirección, teléfono de información
hospitalaria y otros datos de interés.
El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes
lugares de la obra: acceso a la obra en sí, oficina de la obra, vestuario de aseo del personal, en el
comedor y en tamaño hoja DIN-A4, en el interior de cada maletín de primeros auxilios. Esta
obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia en
caso de accidente laboral.
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad Y Salud, un itinerario
recomendado para evacuar accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que las
posibles lesiones del accidentado.
COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se
recogen más adelante, y que se consideran clave para un mejor análisis de la prevención decidida
y su eficacia. Además incluirá la siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes
laborales:
Accidentes de tipo grave y leve:
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Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.

Accidentes Mortales:
Al Juzgado de Guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las
investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes
laborales.

2.8
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
El Contratista debe incluir en su plan de seguridad las medidas de emergencia y su caso de
autoprotección a implantar en obra.
El empresario debe contar con un plan de formación de sus trabajadores atendiendo a las
particularidades de las actividades a ejecutar.
El contratista debe informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y
salud.
El empresario debe comunicar al Coordinador de Seguridad la incorporación de subcontratas y
trabajadores autónomos con la antelación debida.
El empresario debe incluir en el plan de seguridad todo lo relacionado con el organigrama
preventivo de la obra, incluyendo los Técnicos de Prevención y Trabajadores Designados con el
compromiso de ir actualizándolos según avance la obra.
El contratista debe observar sus obligaciones empresariales relacionadas con la subcontratación
(Art. 115 de TRLCAP). Así mismo, se hará mención expresa a las obligaciones empresariales de
carácter general como pudieran ser la apertura del centro de trabajo y las cotizaciones a la
seguridad social.
El contratista aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. La delimitación y acondicionamiento de
las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias
peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o
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fases de trabajo. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
El contratista debe cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
El contratista debe cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado en el R. D. 171/2004, de 30 de
enero, en materia de coordinación de actividades empresariales; así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1987.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la Dirección Facultativa en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación
establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo
29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, atendiéndose a los
Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud, según se dispone en los Artículos 38 y 39 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
2. Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes de coordinación de las actividades empresariales
previstas en el art. 24 Ley PRL, participando en cualquier medida de actuación coordinada que se
hubiera establecido.
4. Elegir los EPI´s y utilizarlos en los términos previstos en el R.D. 773/97, sobre disposiciones
mínimas de seguridad relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de
protección.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obras.
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3. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
3.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

3.1.1. Sistemas de protección colectiva

Ud Extintor.

49,96 €

Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Ud

Descomposición

Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
eficacia 34A/233B, 6 kg, según UNE 23110.
h

Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

Precio partida

1

46,28

46,28

0,096

13,26

1,27

2
3

47,55
48,5

0,95
1,46

Total:

49,96

m Barandilla de protección.

5,45

Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de madera y tablones de madera.

Ud

Descomposición

m

Puntal de madera de pino, hasta 2,5 m de altura,
diámetro 8/10 cm.

Rend.

p.s.

Precio partida

0,333

1,15

0,38

m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2
cm.

0,014

156,26

2,19

h
h

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

0,096
0,096

14,08
13,26

1,35
1,27

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

5,19
5,29

0,1
0,16

Total:
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3.1.2. Equipos de protección individual

Ud Casco de seguridad.

3,36€

Casco de seguridad.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Casco de seguridad para la construcción, con arnés de
sujeción. Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D.
159/95 y O.M. de 20 de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 397.

1

3,2

3,2

%
%

2
3

3,2
3,26

0,06
0,1

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:

Ud Casco de seguridad dieléctrico.
Casco de seguridad dieléctrico.
Ud

Descomposición

Ud Casco de seguridad dieléctrico. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero de
1997. Con marcado según lo exigido en UNE-EN 397 y
UNE-EN 13087-8.
%
%

3,36

4,23€

Rend.

p.s.

Precio partida

0,2

20,13

4,03

2
3

4,03
4,11

0,08
0,12

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:

Ud Gafas de protección.
Gafas de protección antipolvo.
Ud

Descomposición

Ud Gafas antipolvo antiempañables, incoloras. Certificado
CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo exigido en
UNE-EN 166.
%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

4,23

1,57€

Rend.

p.s.

Precio partida

0,333

4,48

1,49

2
3

1,49
1,52

0,03
0,05

Total:
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Ud Par de guantes de uso general.

3,12€

Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 420.

1

2,97

2,97

%
%

2
3

2,97
3,03

0,06
0,09

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:

3,12

Par de guantes para electricista, aislantes hasta 10.000 V.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Par de guantes dieléctricos para electricistas, aislantes
hasta 10000 V. Certificado CE según R.D. 1407/92,
R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN 60903.

1

54,39

54,39

%
%

2
3

54,39
55,48

1,09
1,66

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:

Ud Juego de tapones antirruido.

57,14

1,58€

Juego de tapones antirruido de silicona.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Juego de tapones endoaurales antirruido. Certificado
CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo exigido en
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 24869.

1

1,5

1,5

%
%

2
3

1,5
1,53

0,03
0,05

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:
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Ud Par de botas aislantes.

41,67€

Par de botas aislantes.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V.
Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 50321.

1

39,67

39,67

%
%

2
3

39,67
40,46

0,79
1,21

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:

Ud Mono de trabajo.
Mono de trabajo.
Ud

41,67

18,94€

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Mono de trabajo, de poliéster-algodón. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo exigido en
UNE-EN 340.

1

18,03

18,03

%
%

2
3

18,03
18,39

0,36
0,55

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:

Ud Peto reflectante.
Peto reflectante.
Ud

18,94

22,58€

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Peto reflectante color butano/amarillo. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo exigido en
UNE-EN 471 y UNE-EN 1150.

1

21,49

21,49

%
%

2
3

21,49
21,92

0,43
0,66

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:
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Ud Faja de protección lumbar.
Faja de protección lumbar.
Ud

Descomposición

19,42€

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Faja protección lumbar. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero de 1997.
Con marcado según lo exigido en UNE-EN 340.

1

18,48

18,48

%
%

2
3

18,48
18,85

0,37
0,57

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:

2,86€

Ud Mascarilla desechable.
Mascarilla desechable antipolvo FFP2.
Ud

Descomposición

19,42

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud Mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de
polvo, FFP2 con válvula. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero de 1997.
Con marcado según lo exigido en UNE-EN 149.

1

2,73

2,73

%
%

2
3

2,73
2,78

0,05
0,08

Medios auxiliares
Costes indirectos

Total:
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3.1.3. Formación

Ud

Reunión del Comité de
Seguridad y Salud.

116,34

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud

Coste de la reunión del
Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

1

110,74

110,74

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

110,74
112,95

2,21
3,39

Total:

Ud

116,34

Hora de charla para
formación.

82,87

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud

Coste de la hora de charla
para formación de Seguridad
y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico
cualificado.

1

78,88

78,88

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

78,88
80,46

1,58
2,41

Total:

82,87

3.1.4. Medicina preventiva
Ud Botiquín de urgencia.

103,68€

Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Ud

Descomposición

Ud
h

Botiquín de urgencia.
Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

1
0,191

96,16
13,26

96,16
2,53

2
3

98,69
100,66

1,97
3,02

Total:

Proyecto de Ejecución de Escuela Infantil en Mariturri
Estudio de Seguridad y Salud: Presupuesto.

Precio partida

103,68

206

Ud Reposición de material de
botiquín.

103,56

Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud

Reposición de botiquín de
urgencia.

1

98,57

98,57

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

98,57
100,54

1,97
3,02

Total:

Ud Reconocimiento médico
anual.

103,56

107,37

Reconocimiento médico anual al trabajador.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud

Reconocimiento médico
obligatorio anual al trabajador.

1

102,2

102,2

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

102,2
104,24

2,04
3,13

Total:
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3.1.5. Señalización, balizamiento y cerramiento

m

Cinta bicolor.

0,91€

Cinta bicolor para balizamiento.
Ud

Descomposición

m
h

Cinta balizamiento bicolor, de 8 cm.
Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

Precio partida

1,1
0,048

0,2
13,26

0,22
0,64

2
3

0,86
0,88

0,02
0,03

Total:
Ud Cono.

0,91
9,96€

Cono reflectante para balizamiento de 50 cm de altura.
Ud

Descomposición

Ud

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura.

h

Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

Precio partida

0,2

41,05

8,21

0,096

13,26

1,27

2
3

9,48
9,67

0,19
0,29

Total:

Ud Señal de seguridad.

9,96

17,84€

Señal de peligro, triangular y cuadrada, normalizada, L=90 cm, con caballete tubular.

Ud

Descomposición

Ud

Señal de peligro, triangular y cuadrada, normalizada,
L=90 cm, con caballete tubular.

Ud
h

Caballete tubular para señal.
Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

0,2

50,33

10,07

0,2
0,192

21,8
13,26

4,36
2,55

2
3

16,98
17,32

0,34
0,52

Total:
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Ud Señal de seguridad.

27€

Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=90 cm, con caballete tubular.

Ud

Descomposición

Ud

Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada,
Ø=90 cm, con caballete tubular.

Ud
h

Caballete tubular para señal.
Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

Precio partida

0,2

93,97

18,79

0,2
0,192

21,8
13,26

4,36
2,55

2
3

25,7
26,21

0,51
0,79

Total:

Ud Señal de seguridad.

27

31,96€

Señal informativa, rectangular, normalizada, 60x90 cm, con caballete tubular.

Ud

Descomposición

Ud

Señal informativa, rectangular, normalizada, 60x90 cm,
con caballete tubular.

Ud
h

Caballete tubular para señal.
Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

Precio partida

0,2

117,54

23,51

0,2
0,192

21,8
13,26

4,36
2,55

2
3

30,42
31,03

0,61
0,93

Total:

Ud Cartel indicativo de riesgos.

31,96

12,91€

Cartel indicativo de riesgos con soporte.
Ud

Descomposición

Ud
Ud

Cartel indicativo de riesgos, EG.
Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura.

m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal,
vertido con cubilote.

h

Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

0,2
0,2

10,32
20,13

2,06
4,03

0,07

52,77

3,69

0,192

13,26

2,55

2
3

12,33
12,58

0,25
0,38

Total:
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m
Vallado del solar.
7,85
Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.
Ud

Descomposición

m

Valla de enrejados galvanizados, tubos,
accesorios y soportes de hormigón
prefabricado.

Ud

Rend.

p.s.

Precio partida

0,25

18,18

4,55

Puerta de apertura acoplable a cualquier punto
del cerramiento de valla trasladable de tubos y
enrejados metálicos.

0,008

200,44

1,6

h
h

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

0,048
0,048

14,08
13,26

0,68
0,64

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

7,47
7,62

0,15
0,23

Total:
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3.1.6. Higiene y bienestar

107,66€

Ud Acometida provisional a caseta
prefabricada de obra.

Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud

Acometida provisional de fontanería a
caseta prefabricada de obra.

1

102,47

102,47

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

102,47
104,52

2,05
3,14

Total:

107,66

434,1€

Ud Acometida provisional a caseta
prefabricada de obra.
Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.

Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud

Acometida provisional de
saneamiento a caseta prefabricada de
obra.

1

413,2

413,2

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

413,2
421,46

8,26
12,64

Total:

434,1

184,06€

Ud Acometida provisional a caseta
prefabricada de obra.

Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.

Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud

Acometida provisional eléctrica a
caseta prefabricada de obra.

1

175,2

175,2

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

175,2
178,7

3,5
5,36

Total:
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135,45€

Ud Acometida provisional a caseta
prefabricada de obra.

Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra.
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

Ud

Acometida provisional de telefonía a
caseta prefabricada de obra.

1

128,92

128,92

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

128,92
131,5

2,58
3,95

Total:

135,45

237,52€

Ud Alquiler de caseta prefabricada.

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 4,10x1,90x2,30 m
(7,80 m²).
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra dos placas turcas,
dos platos de ducha y lavabo de tres
grifos, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80
m²).

1

226,08

226,08

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

226,08
230,6

4,52
6,92

Total:

Precio partida

237,52

128,78€

Ud Alquiler de caseta prefabricada.

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios de obra, de
6,00x2,33x2,30 (14,00) m².

1

122,58

122,58

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

2
3

122,58
125,03

2,45
3,75

Total:

Ud

Ud

Precio partida

128,78

Limpieza de caseta o local provisional.
19,97€
Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Descomposición

h

Peón ordinario construcción.

%
%

Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend.

p.s.

1,434

13,26

19,01

2
3

19,01
19,39

0,38
0,58

Total:
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3.2- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROTECCIONES COLECTIVAS
UNIDADES DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

m
Ud

200
3

Barandilla de protección.
Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.

PRECIO
TOTAL
UNITARIO
5,45
1.090,00
49,96
149,88

SUBTOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS

1.239,88

FORMACIÓN
UNIDADES
Mes
Ud

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

PRECIO
TOTAL
UNITARIO

8

116,34

930,72

9

82,87

745,83

SUBTOTAL FORMACIÓN

1.676,55

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

20
3
20
20

PRECIO
UNITARIO
3,36
4,23
1,57
3,12

67,20
12,69
31,40
62,40

3

57,14

171,42

10
3
10
3
6
20

2,49
41,67
18,94
22,58
19,42
2,86

24,90
125,01
189,40
67,74
116,52
57,20

UNIDADES DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Casco de seguridad.
Casco de seguridad dieléctrico.
Gafas de protección antipolvo.
Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Par de guantes para electricista, aislantes hasta
10.000 V.
Juego de tapones antirruido de silicona.
Par de botas aislantes.
Mono de trabajo.
Peto reflectante.
Faja de protección lumbar.
Mascarilla desechable.

SUBTOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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MEDICINA PREVENTIVA
UNIDADES DESCRIPCIÓN
ANUAL
Ud
Ud

CANTIDAD

Reconocimiento Médico
10
Reposición de material de botiquín de urgencia en
1
caseta de obra.
Botiquín de urgencia en caseta de obra.
1

PRECIO
TOTAL
UNITARIO
107,37
1.073,70
103,56
103,68

SUBTOTAL MEDICINA PREVENTIVA

103,56
103,68
1.280,94

HIGIENE Y BIENESTAR
UNIDADES
Ud
Ud
Ud
MES
MES
Ud
Ud
Ud

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Acometida provisional de fontanería a caseta
prefabricada de obra.
Acometida provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra.
Acometida provisional de electricidad a caseta
prefabricada de obra.
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra, 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Transporte de caseta prefabricada.
Accesorios en caseta de obra para vestuarios y/o
aseos.
Hora de limpieza y desinfección de caseta o local
provisional en obra.

PRECIO
TOTAL
UNITARIO

1

107,66

107,66

1

434,1

434,1

1

184,06

184,06

9

237,52

2137,68

9

128,78

1159,02

2

215,21

430,42

1

861,29

861,29

180

19,97

3594,6

SUBTOTAL MEDICINA PREVENTIVA

8.908,83

SEÑALIZACIONES, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR
UNIDADES DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

m

2.500

PRECIO
IMPORTE
UNITARIO
0,91
2.275,00

10

9,96

99,60

2

17,84

35,68

2

27,00

54,00

2

31,96

63,92

110
10

7,85
13,34

863,50
133,40

Ud
Ud
Ud
Ud
m
Ud

Cinta bicolor para balizamiento.
Cono reflectante para balizamiento de 50 cm de
altura.
Señal de peligro, triangular y cuadrada,
normalizada, L=90 cm, con caballete tubular.
Señal de prohibición y obligación, circular,
normalizada, Ø=90 cm, con caballete tubular.
Señal informativa, rectangular, normalizada,
60x90 cm, con caballete tubular.
Vallado de Tajos
Cartel indicativo de riesgos con soporte.

SUBTOTAL SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR
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3.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
DEFINICIÓN
PROTECCIONES COLECTIVAS
FORMACIÓN
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
MEDICINA PREVENTIVA
INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
SEÑALIZACIONES, BALIZAMIENTO Y CERRAMIENTOS

SUBTOTAL
1.239,88
1.676,55
925,88
1.280,94
8.908,83
3.525,10
TOTAL

17.557,18

El presupuesto de Seguridad y Salud es de un importe total de: Diez y Siete Mil Quinientos
Cincuenta y Siete euros con Diez y Ocho centavos (17.557,18 €)

Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2012
Carlos Cerrillo Fuente.
Arquitecto
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4. PLANOS
4.1. Situación
4.2. Detalles Calzo, Escaleras Manuales, Instalaciones de Higiene y Bienestar, Vallado, Balizado y
Protección de Zanjas.
4.3. Detalle Protección de Bordes y Redes de Seguridad.
4.4. Detalles de Protección de Forjados, Torreta y Sustentación de Carga.
4.5. Andamios.
4.6. Esquema Eléctrico.
4.7. Uso Andamios Tubulares, Escaleras Manuales y Borriquetas.
4.8. Herramientas Eléctricas y Equipos de Soldadura.
.
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Estudio de Seguridad y Salud: Planos.

