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1.- Memoria Estudio de Seguridad
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1.

OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones respecto a
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación,
conservación, y mantenimiento de todas las instalaciones y maquinaria de la obra. Los principales objetivos de este Estudio
se describen a continuación:
▪
Conocer el proyecto y, en coordinación con su autor, definir la tecnología más adecuada para la realización de la
obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden.
▪
Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de ubicación en coherencia con
la tecnología y métodos constructivos a desarrollar.
▪
Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos.
▪
Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e implantar durante el proceso
de construcción.
▪
Divulgar la prevención entre todos los participantes en el proceso de construcción, interesando a los sujetos en su
práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración.
▪
Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.
▪
Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se produzca el accidente, de
tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.
▪
Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los accidentes.
▪
Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa o autónomos
intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.

2.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

2.1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN

Tanto en la Memoria como en el Pliego de prescripciones técnicas particulares correspondientes del presente
proyecto se describe de forma pormenorizada la situación y las características de las obras a ejecutar en el presente
proyecto.
2.2

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
2.2.1

Presupuesto

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente proyecto se recoge en el apartado correspondiente
de la Memoria.
Plazo de ejecución

Los trabajos comprendidos en el presente proyecto tienen un plazo de ejecución de 6 meses.
2.2.3
2.3

Mano de Obra

UNIDADES QUE CONSTITUYEN LA OBRA

En el índice inicial de este documento se encuentra el listado de las unidades de obra definitivas de este proyecto.
Los riesgos, medidas preventivas y medidas de protección de cada una de ellas se desarrollan en el apartado nº 6.
2.4

MAQUINARIA PREVISTA

En el índice inicial de este documento se encuentra el listado de la maquinaria que se empleará en este proyecto.
Los riesgos, medidas preventivas y medidas de protección de cada una de ellas se desarrollan en el apartado nº 7.
2.5

MEDIOS AUXILIARES

En el índice inicial de este documento se encuentra el listado medios auxiliares que se emplearán en este proyecto.
Los riesgos, medidas preventivas y medidas de protección de cada una de ellas se desarrollan en el apartado nº 8.
2.6

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA
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2.2.2

Existirá para primeros auxilios un botiquín que contenga el material especificado en el Anexo VI del R.D.486/1.997 de
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

3.

TELÉFONOS DE URGENCIA

3.1

CENTROS DE ASISTENCIA PRIMARIA
CONSULTORIO TOCINA
Plaza de España, Nº 9
Urgencias: 902 50 50 61
Teléfono: 955 64 96 50
Horario: Lunes a Viernes de 08:00 h a 15:00 h.
URGENCIAS 24 h. 112

3.2

CENTROS DE ASISTENCIA MÉDICA DE URGENCIAS
En caso de accidentes de gravedad estos se dirigirán a:
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
Avda. Dr. Fedriani, s/n. 41009 Sevilla
Teléfono: 955 00 80 00
URGENCIAS 24 h. 112
Se instalarán en la obra y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, información de:
Nombre de los centros asistenciales.
Dirección.
Teléfono de ambulancias.
Teléfono de urgencias.
Teléfono de información hospitalaria.
Plano de situación indicando el itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados.
TELÉFONOS DE URGENCIA
Emergencias Comunidad de Andalucía
Emergencias Sanitarias S.A.S. Sevilla
Hospital Virgen de Macarena
Cruz Roja Sevilla
Información toxicológica (24 horas)
Bomberos
Policía Local Tocina
Guardia Civil
Policía Nacional
Protección Civil

4.

RIESGOS

4.1

RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS LABORES MÁS SIGNIFICATIVAS
4.1.1

112
061
955 00 80 00
954 351 444
915 620 420
080
610729870
062
091
663974923

Análisis general de riesgos

A la vista de la metodología de la ejecución de los trabajos previstos y de las fases críticas para la prevención, los
riesgos detectables expresados globalmente son:
▪
Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.
▪
Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo.
Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes unidades de obra.
Se opta por la metodología de identificar en cada fase de la ejecución, los riesgos específicos, las medidas de
prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse en esa fase de obra.
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•
•
•
•
•
•

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse esas
medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la
concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y
observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra.
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya utilización se
previene.
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran en muchas de las fases
de obra. Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades,
para su clara información-formación.
Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se señalan tienen carácter de
obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si
estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones.
4.2

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

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.
El transporte del personal a la obra se hará en medios, que reúnan las suficientes condiciones de seguridad y
confort, el transporte interior podrá hacerse en camiones, o furgonetas, con las necesarias condiciones de seguridad.
En caso de detectar durante el transcurso de la obra concurrencia con cualquier otra actividad que se desarrolle
en el centro de trabajo (colmenas, actividad cinegética, otra obra…) deberá ser puesto en conocimientodel Coordinador
de Seguridad y Salud de la obra y del personal de la Delegación de Medio Ambiente competente en la materia.
Antes del comienzo de los trabajos deberán localizarse puntos de evacuación (por tierra y helitransportado) y poner
en conocimiento de encargado, recurso preventivo y los trabajadores de la obra. Ésta información debe ser actualizada
en función de la evolución de los trabajos cuando éstos impliquen un cambio de zona donde los puntos informados dejen
de cumplir con el objetivo de emergencia de evacuación
MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN FRENTE A DAÑOS
4.3.1

Protecciones individuales

Las protecciones individuales estarán incluidas en el presupuesto de seguridad y salud, dentro del apartado
“Equipos de Protección Personal”. Los Equipos de Protección Individual estarán certificados por el Organismo competente
de la Administración Pública Laboral, así mismo, su utilización cumplirá las condiciones generales del Anexo II del R.D.
1215/97 de 18 de Julio.
4.3.2

Protecciones colectivas
Señalización general

Para evitar posibles accidentes a terceros, será obligatoria la colocación de señales en las zonas de actuación.
Todos los tajos donde se van a ejecutar unidades de obras forestales, deberán contar con señales de peligro por
actuaciones de construcción y forestales y aquellas que se estimen oportunas para la actividad a realizar.
Protección contra incendios
Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca certificado y en correcto estado, indicando la fecha de la
última revisión y cuando debe procederse a la siguiente. Cada vehículo deberá improvisto de un extintor y permanecer al
menos uno en cada uno de los tajos.
4.3.3

Medicina preventiva y primeros auxilios
Reconocimiento médico
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4.3

Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la obra y en cada año que duren
las obras. Los operarios deberán tener la aptitud médica específica para el trabajo que ejecuta, como los operarios de
trabajos en altura, maquinistas, etc.
Potabilidad del agua
Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. Si el suministro de agua potable
para el personal no se toma de la red municipal de distribución, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad.
Botiquines
Se deberá disponer de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido o caducado.
La ingestión de cualquier medicamento por un trabajador se hará bajo prescripción facultativa.
Asistencia a accidentados
Se deberá informar a los trabajadores de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios
propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, centros de salud, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados
para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible (medio de transporte, zona de acopio, etc.), de una
lista de teléfonos y direcciones de los centros asistenciales más cercanos, ambulancias, taxis, etc. Para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
Previamente al inicio de los trabajos se localizarán las zonas de cobertura telefónica.
En los lugares de difícil acceso se localizarán las Coordenadas UTM de posibles puntos de evacuación de un
helicóptero.
4.3.4

Instalaciones provisionales para los trabajadores

Dado el carácter de la obra no se considera necesaria la colocación de casetas para vestuarios, comedor y local
para la asistencia sanitaria. La proximidad de los núcleos de población a los diferentes tajos permite utilizarlo como punto
de avituallamiento, y puntos de asistencia médica en caso de enfermedad o accidente.
Formación en seguridad y salud

La empresa dispondrá, por sus propios medios o por medios externos, de asesoramiento en Seguridad y Salud para
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y de
los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión y protección que deberán emplear. Los
operarios que ejecuten unidades de obras en altura deberán tener el curso específico de trabajos en altura.
Para ello se impartirán a todos los operarios la información necesaria en Seguridad y Salud para el desempeño de
su puesto de trabajo en el horario. En dichas horas, además de las Normas y Señales de Seguridad, concienciándoles en su
respeto y cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso y
cuidado de los equipos de protección individual de cada operario.
Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios, formándose
en especialista de seguridad o socorrista.
Se indicarán las instrucciones a seguir en cada caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo,
avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios y mancomunados, y comunicarlos a la línea de mando correspondiente
de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima.
5.

RIESGOS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS LABORES MÁS SIGNIFICATIVAS

5.1

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE SENDAS.
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4.3.5

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caída del personal al mismo nivel.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehículos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: polvo ambiental.
Ruido.
Vibraciones.
Exposición a condiciones ambientales extremas.

❖
Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo en compañía del Capataz, tratando
de establecer los posibles riesgos, la colocación de señales, las medidas de precaución a tomar y sobre todo el plan de
trabajo.
❖
TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICADAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES.
❖
El personal que trabaje alrededor de la máquina no debe cruzar o permanecer en el radio de acción de la misma,
mientras esté trabajando ésta.
❖
Así mismo en terreno en pendiente el personal no deberá colocarse justamente encima o debajo de la maquina
para evitar resbalar hacia ella o caída de objetos mientras la máquina trabaja.
❖
Transitar por zonas despejadas.
❖
Para evitar la generación polvo se deben realizar riegos en la zona de trabajo antes de comenzar a trabajar.
❖
En los desplazamientos pisar sobre el suelo estable.
❖
Evitar subirse y andar sobre ramas, troncos o rocas en el manejo de herramientas.
❖
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para que la coja.
❖
Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (3-4 m.) en el trabajo.
❖
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser
segura.
❖
Hay que adoptar una posición cómoda con las piernas. La pierna izquierda estará algo más adelantado que
la derecha. Cogemos la herramienta con las dos manos, la izquierda en el extremo del mango y la derecha próxima a la
placa, y la levantamos. En este momento todo el peso recae sobre la pierna derecha. A la hora de golpear, deslizamos la
mano derecha por el mango y dejamos caer el peso sobre la pierna izquierda.
❖
Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su manejo.
❖
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la herramienta.
❖
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies y mantener las piernas abiertas lo suficiente para evitar
golpearlas en caso de fallo.
❖
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja porta herramientas, esta irá a su vez bien
sujeta y tapada.
❖
En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la parte metálica y con el brazo estirado
paralelo al cuerpo.
❖
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica.
❖
Usar la herramienta adecuada para cada tarea.
❖
No se trabajarán bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del operario.
❖
En las zonas de trabajo, cuando las herramientas no se utilicen, se deben dejar en sitios bien visibles y con los bordes
cortantes hacia abajo.
❖
En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se deberá prestar mayor atención
a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área de trabajo.
❖
Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca.
❖
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incomodas y forzosas.
❖
Mantener el ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener controlada la
situación en todo momento.
❖
No transportar peso por encima de nuestras posibilidades.
❖
Precaución al coger objetos, herramientas, etc, que no estén en el suelo, no meter las manos directamente debajo
de ellos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS.

❖
❖

Utilizar sombreros o gorras para evitar insolaciones.
Ingerir agua o zumos diluidos en cantidad abundante para evitar deshidrataciones en días calurosos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Ropa de trabajo adecuada.
❖
Casco de polietileno.
❖
Calzado de seguridad.
❖
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable (o mascarillas antipolvo sencillas).
❖
Guantes de cuero.
❖
Gafas de protección antipolvo o antiproyecciones si existe riesgo de proyección de partículas o esquirlas.
❖
Chaleco reflectante (en caso necesario)
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos,
se dotará a los trabajadores de los mismos.
5.2

ALBAÑILERÍA.

RIESGOS:
❖
Caídas del personal que interviene en los trabajos a diferente nivel debido a la mala instalación y usos de los medios
auxiliares empleados.
❖
Caídas del personal al mismo nivel por tropezones o golpes.
❖
Caída de objetos en la manipulación.
❖
Caída de objetos desprendidos.
❖
Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta, salpicaduras con pastas y morteros al trabajar a la
altura de los ojos en la colocación de ladrillos.
❖
Pisadas sobre objetos.
❖
Choques contra objetos móviles.
❖
Atrapamiento por o entre objetos.
❖
Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales.
❖
Golpes en extremidades superiores e inferiores, principalmente en las manos.
❖
Contactos eléctricos directos.
❖
Contactos eléctricos indirectos.
❖
Sobreesfuerzos.
❖
Dermatitis por contactos.

❖
SE CUMPLIRÁN SIEMPRE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS PARA LOS
MEDIOS AUXILIARES QUE SE EMPLEEN, ASI COMO HERRAMIENTAS MANUALES UTILIZADAS.
❖
Deberán hacerse frecuentes revisiones del estado de los medios auxiliares, y las herramientas, prohibiendo el uso de
medios o elementos defectuosos.
❖
La principal norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las
superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o
caídas.
❖
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.
❖
Los andamios de servicio u otro medio auxiliar no apoyarán en las fábricas recién hechas.
❖
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibirán expresamente los "puentes de un
tablón".
❖
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas, reponiéndose las
protecciones deterioradas.
❖
Se prohibirá balancear las cargas suspendidas, en prevención del riesgo de caídas al vacío.
❖
El material cerámico se izará sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con que los suministre el fabricante.
❖
Los acopios de los materiales cerámicos se efectuarán en lugares adecuados para evitar desplomes y
hundimientos.
❖
La cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación, nunca directamente con las manos.
❖
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
❖
Se prohibirá trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si existe un régimen de
vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
El transporte de sacos y demás materiales se hará con carretilla para evitar sobreesfuerzos.
❖
La dermatitis profesional se puede evitar principalmente con medidas higiénicas. El manejo adecuado del cemento
húmedo y la protección de las extremidades con prendas adecuadas, impermeables.
❖
La manipulación manual de cargas se hará de forma adecuada, evitando posturas incómodas y forzadas así
como sobreesfuerzos innecesarios.
❖
Caída de objetos:
❖
Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán las áreas de trabajo bajo las
cargas citadas.
❖
Las armaduras se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de
pestillo de seguridad.
❖
Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga.
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:
❖
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto.
❖
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que
no se diseminen por la obra.
❖
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisión de
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.
❖
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y de uso
masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente
junto a la zona de acopio y corte.
Acopio de materiales paletizados:
❖
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de
seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.

❖
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.
❖
No se afectarán los lugares de paso.
❖
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización.
❖
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.
❖
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.
❖
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier
manipulación.
❖
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones.
❖
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.
❖
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que impidan su mezcla
accidental, así como su dispersión.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Casco de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C., impermeables.
❖
Gafas protectoras donde exista riesgo de proyección de esquirlas, partículas o polvo.
❖
Mascarillas antipolvo, en trabajos de corte.
❖
Botas de seguridad con puntera reforzada cuando haya riesgos de aplastamientos en las extremidades inferiores.
❖
Protectores auditivos, cuando el nivel de ruido sobrepase el margen establecido y en todo caso, cuando sea
superior a 80 dB.
❖
Chaleco reflectante, en caso necesario.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.
5.3

APERTURA, REFINO, PLANEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS.

RIESGOS:
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También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido y vibraciones.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Máquina en marcha fuera de control.

❖
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones o vehículos, se
ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente
señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de
movimiento de tierras, mantenimiento o servicio.
❖
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de excavaciones se dispondrán de vallas
móviles que se iluminarán cada 10 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.
❖
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el acopio de materiales,
teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de
influencia de los trabajos.
❖
Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay que tener en cuenta para su
conservación, protección y posterior traslado.
❖
Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, sobre personas,
máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos
inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.
❖
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo arena
y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.
❖
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su remoción.
❖
Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo largo de la
excavación, y en el borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si
estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de excavación.
❖
La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en cuenta en fase de proyecto, todos
aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden poner en peligro la salud e integridad física
de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico son los siguientes:
•
La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía
•
correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica.
•
Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio.
•
Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar
la presencia de cables o conducciones subterráneas.
•
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de
lluvia.
•
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos.
•
Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el desprendimiento de la
masa de terreno asentado.
❖
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y las que
mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra.
❖
Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o electricidad que
puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío
o su puesta fuera de servicio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Uso de casco de seguridad sobre todo fuera de la cabina.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Gafas antiproyecciones, si se considera necesario.
❖
Mascarillas autofiltrante, si se considera necesario.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos. Cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos
reflectantes o dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
5.4

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES, TIERRAS, RESIDUOS Y ESCOMBROS.

RIESGOS:
❖
❖
❖

Caída de personas al mismo y distinto nivel.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
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❖
La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una
distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m.
❖
Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y
batiéndolos en última instancia.
❖
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las características del terreno,
debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural.
❖
No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya operarios trabajando a una
profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno.
❖
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 sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad.
❖
El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, se
dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se
desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas.
❖
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a excavar así como las zonas de paso de
vehículos rodados.
❖
Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los elementos verticales
o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio
inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del trabajo al finalizar la
jornada.
❖
Los trabajos en proximidad de líneas eléctricas o elementos en tensión se ejecutarán de acuerdo a lo establecido
en el Anexo V del R.D. 614/2001:
•
Ante la presencia de líneas aéreas eléctricas o de algún otro elemento en tensión desprotegido, se procederá, si
es posible, a desviar o dejar sin tensión la línea (operaciones que llevará a cabo la compañía propietaria de la
línea).
•
Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones
eléctricas existentes en la zona de trabajo que pudieran suponer riesgo eléctrico durante los movimientos o
desplazamientos previsibles de equipos, materiales y personal.
•
Para el caso de líneas eléctricas enterradas, se excavará a máquina hasta llegar a 1 metro por encima de la
línea. A partir de ese punto se continuará con pico manual hasta encontrar la señalización. De la señalización a la
línea se realizará de forma lenta y cuidadosamente a pala manual.
•
Si no se pudiera desviar o dejar sin tensión la línea o elemento desprotegido se procederá del siguiente modo:
•
Todo trabajador permanecerá fuera de la zona de peligro. La delimitación de esta zona, dependerá de
la tensión nominal de la línea.
•
Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador cualificado determinará la
•
viabilidad del mismo e informará a los trabajadores del correspondiente plan de trabajo, en caso de ser
viable.
•
Se colocarán pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes para reducir al mínimo las
zonas de peligro.
•
Se delimitará la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.
•
Los trabajos se realizarán bajo la vigilancia de un trabajador autorizado.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Atrapamiento por o entre objetos / maquinaria.
Exposición a riesgos biológicos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria.
Picaduras o mordeduras producidas por seres vivos.
Inhalación de polvo.
Vuelco de la maquinaria.
Accidentes de tránsito.
Máquina en marcha fuera de control.
Contactos eléctricos.

❖
Mantener una adecuada higiene personal después de cada jornada y entre descansos, no fumar ni comer
mientras se manipulen estos residuos.
❖
Es aconsejable establecer las pausas de descanso en ambientes frescos a fin de evitar la elevación de la
temperatura corporal por encima de los 38ºC.
❖
En días soleados se aconseja el uso de gorras o sombreros para evitar insolaciones así como de cremas protectoras
para evitar quemaduras en la piel.
❖
Cuando se manejen escombros utilizar métodos de trabajo que no generen polvo (mojado de escombros) y
utilizar mascarilla contra partículas cuando este sistema no sea posible y se genere polvo.
❖
Cuando se utilicen herramientas manuales se mantendrá una distancia de seguridad suficiente con otros
compañeros y respecto a la maquinaria.
❖
Estas herramientas se conservaran en perfecto estado de uso.
❖
Las normas de homologación publicadas hasta la fecha no hacen referencia expresa a equipos de protección
individual para contaminantes biológicos. No obstante, la ropa de trabajo, guantes, botas, mascarilla y gafas, forman
parte de las recomendaciones más habituales, con el fin de proporcionar la protección adecuada para la realización de
determinadas tareas.
❖
Cuando se trabaje en acantilados con peligro de caídas a distinto nivel los trabajadores deberán utilizar
dispositivos anticaídas (arnés) unidos mediante cuerdas de vida anclados a elementos que garanticen la
estabilidad de los trabajadores.
❖
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de
mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas.
❖
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para
tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
❖
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más
adecuado.
❖
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del camión por un
mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas.
❖
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una
lona, en previsión de desplomes.
❖
No se sobrepasará la carga máxima permitida para el camión.
❖
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.
❖
Normas de seguridad para los conductores.
❖
Para prevenir el riesgo de electrocución en trabajos con maquinaria, se deberán aplicar los criterios establecidos en
el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico y mantener las distancias de seguridad respecto a las líneas eléctricas establecidas en este Real Decreto
614/2001.
Puesta en marcha:
❖
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se
aparte de sus inmediaciones.
❖
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir. Si están estropeados se repararán.
❖
Sentarse antes de poner en marcha el motor y quedarse sentado al conducir.
❖
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
❖
Trabajar siempre con el cinturón de seguridad del vehículo, para evitar golpes en movimientos bruscos que la
máquina pudiera realizar.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento, de los frenos principales y de parada, hacer girar el
volante en los sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.
❖
No apoyarse en los escapes de gases.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Guantes de protección riesgo mecánico.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Gafas antiproyecciones, si se considera necesario.
❖
Casco de seguridad, al bajar de la maquinaria.
❖
Mascarilla autofiltrante, si se considera necesario.
❖
Chaleco reflectante, en caso necesario.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
5.5

COLOCACIÓN DE FERRALLA. RIESGOS:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de materiales y/o herramientas.
Golpes y cortes en las manos.
Pinchazos.
Atrapamientos.
Hundimiento de la superficie de apoyo.
Electrocuciones.
Sobreesfuerzos.

❖
Es imprescindible el orden y la limpieza en los lugares de elaboración y manipulación de ferralla, así como en los
lugares de acopio.
❖
Se vigilará que no existan trabajos en niveles superpuestos y si esto fuese necesario se coordinará la realización de
los mismos con conocimiento de causa y perfecta compenetración.
❖
Se acotarán las zonas inferiores de forma que quede bloqueado el paso o estancia de personas en la zona de
peligro de caída de materiales.
❖
Si existe taller de ferralla, éste se encontrará claramente acotado y diferenciado del resto de la obra, y en el se
cumplirán estrictamente las normas para lugares de trabajo.
❖
El taller de ferralla dispondrá de iluminación suficiente.
❖
En el taller de ferralla se extremarán las precauciones para evitar el contacto del acero con los cables eléctricos de
conexión de las máquinas e iluminación.
❖
Se establecerá en la obra una zona exclusiva y claramente delimitada para acopio y clasificación del acero,
colocándolo en posición horizontal sobre durmientes de madera evitando el desplome del paquete o pilada.
❖
También se destinará un lugar, en las condiciones anteriores, para la ferralla montada.
❖
Los lugares donde vaya a colocarse la ferralla deben estar protegidos contra las caídas al vacío.
❖
Se extremarán las precauciones en los transportes de las armaduras de la obra.
❖
La ferralla montada se transportará suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de al
menos dos puntos. Esta operación será guiada mediante sogas suficientemente largas para que las personas que las
manipulan no puedan ser atrapadas en caso de desprendimiento de la carga.
❖
La ferralla montada se transportará siempre en posición horizontal.
❖
No se trepara, por ningún concepto, por las armaduras, se emplearán otros medios auxiliares adecuados para los
fines pretendidos.
❖
No se utilizarán las armaduras para el soporte de cables eléctricos, lámparas, etc.
❖
Para la colocación de armaduras se dispondrá de andamios, castilletes, etc., con medidas de seguridad. Si esto no
es posible se preverán puntos de amarre para arnés de seguridad.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de protección.
Arnés de seguridad, en caso necesario.
Gafas de protección.
Chaleco reflectante, en caso necesario.

5.6

COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL (INCLUIDO COLOCACION DE LÁMINAS DE POLIETILENO)

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas de objetos o materiales.
Aplastamiento.
Sobreesfuerzos.
Golpes, cortes por objetos y/o herramientas.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Causado por seres vivos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Pisada sobre objetos, materiales punzantes.
Proyección de fragmentos o partículas.

❖
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio de los rollos de geotextil.
❖
Las pilas se formarán sobre suelo llano y lugar capaz de soportar las cargas de almacenamiento.
❖
Se preverá el desmoronamiento de las pilas mediante postes de apuntalamiento.
❖
En la descarga se procederá a inspeccionar visualmente el estado y/o situación de la carga.
❖
En la manipulación manual no se deben manejar pesos excesivos por parte de un solo operario
❖
En operaciones en equipo, los operarios se colocarán al mismo lado de la carga, ejecutando los movimientos al
unísono y preferiblemente con voces de mando dadas por uno solo.
❖
Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta y evitando las posturas incómodas y forzadas.
❖
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener controlada la
situación en todo momento.
❖
Para levantar la carga mantener la espalda recta flexionando las piernas para realizar el esfuerzo con ellas al
estirarlas.
❖
Quedan prohibidos los acopios al borde de la zanja manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas.
❖
Señalización de peligro, puede instalarse una de los siguientes tipos:
•un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.
•en casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en
toda una determinada zona.
❖
Los trabajos a realizar en los bordes de taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el arnés de seguridad
amarrado a "puntos fuertes".
❖
Los desperdicios o recortes, se recogerán acopiándose para su posterior eliminación.
❖
Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo.
❖
En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr talud abajo.
❖
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para que la coja.
❖
Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3 metros) en los desplazamientos y en el trabajo
❖
Precaución al coger objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo, no meter las manos directamente debajo de
ellos.
❖
Extremar las precauciones cuando se utilicen elementos para la sujeción de la malla al suelo, utilizando
siempre las gafas antiproyecciones.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
❖
❖
❖

Casco de seguridad.
Guantes de protección.
Botas de seguridad S3.
Arnés de seguridad (cuando no existan medios de protección colectiva).
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖

Gafas de proyección, en caso necesario

5.7

CONSTRUCCION DE BASE DE ZAHORRA. SUB-BASE. CAPA DE RODADURA.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Atropellos por maquinaria y vehículos.
Atrapamientos.
Colisiones y vuelco de vehículos.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Desprendimientos.
Interferencias con líneas eléctricas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a agentes atmosféricos adversos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Polvo.
Exposición a ruido y/o vibraciones.

❖
Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo en compañía del Capataz, tratando
de establecer los posibles riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a tomar y sobre todo el plan de
trabajo.
❖
El personal que trabaje alrededor de la maquinaria no debe cruzar o permanecer en el radio de acción de la
misma, mientras estén trabajando.
❖
El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así mismo en terreno en pendiente el personal
no deberá colocarse justamente encima o debajo de la maquina para evitar resbalar hacia ella o caída de objetos
mientras la máquina trabaja.
❖
Sólo irá sobre la máquina el conductor que deberá estar cualificado, no se utilizará para transportar
personal.
❖
Los operarios de la maquinaria no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o corazas de protección
que eviten que sean alcanzados por objetos que caigan, o riesgos similares.
❖
No recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.
❖
Conducir siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca más deprisa.
❖
Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida sin accionar el embrague. En caso de
que se necesite cambiar a otra velocidad, habrá que detener la máquina.
❖
La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado, tenga una fuerte pendiente
transversal o esté muy quebrado
❖
Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los frenos y aplicarlos
suavemente para evitar un vuelco de costado.
❖
Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del acelerador y, en última instancia,
usar los frenos.
❖
Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente.
❖
Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe afianzarse fuertemente la dirección.
❖
Se salvaran aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina.
❖
En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de árboles derribados, se marchará con
velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaución.
❖
No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los obstáculos que
pudieran presentarse. En tales casos, bajarse do la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al ayudante.
❖
En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de hacer las señales reglamentarias al
maquinista. Las señales las hará un hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus instrucciones
hayan sido comprendidas correctamente.
❖
Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y repitiéndola frecuentemente para que pueda ser
comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción se hará despacio y lo más deprisa
posible para un movimiento rápido.
❖
El conductor jamás debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movimiento.
❖
Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos hidráulicos deben estar en posición de reposo.
❖
Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará de que no está embragada ninguna
velocidad y de que se ha echado el freno de aparcamiento.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación la boquilla de la manga se introducirá
completamente dentro del depósito para evitar la posibilidad de un incendio.
❖
Al abandonar la máquina no se dejará el encendido en la posición de marcha, ni con la llave de contacto puesta.
❖
Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre empleando gato hidráulico, calzándola
inmediatamente antes de introducirse debajo de ella.
❖
El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier defecto de la máquina que
mereciese su urgente reparación.
❖
Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será retirada inmediatamente de servicio.
❖
Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, habrá que inspeccionar la ruta observando
puentes, túneles acueductos y líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso habrá que obtener el
correspondiente permiso de la autoridad competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a
señalizaciones, colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias es necesario conocer el peso y volumen de la
carga.
❖
Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o pasarela, habrá que realizar una inspección
para evitar posibles deslizamientos del equipo.
❖
Una vez que la máquina esté situada en el camión, se inmovilizará sujetándola y ajustándola con calzos y cadenas.
❖
Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta de visibilidad al vehículo o anchuras y alturas
excesivas.
❖
Con la suficiente antelación a los trabajos, y en ambos sentidos, se colocarán señales de advertencia del peligro de
maquinaria trabajando, y la prohibición del acceso al personal y vehículos ajenos a la obra.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Ropa de trabajo adecuada, con chalecos reflectantes.
❖
Casco de seguridad con protectores auditivos.
❖
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
❖
Guantes de seguridad.
❖
Calzado de seguridad. Botas de goma o PVC, en caso necesario.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos,
se dotará a los trabajadores de los mismos.
5.8

CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA DE ROCA.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Atropellos y/o colisiones.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Derrumbamientos y hundimientos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Sobreesfuerzos.
Ruido y vibraciones.
Ambiente pulvígeno: cuerpos extraños en ojos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de personas en la zona de influencia donde
se encuentre operando la maquinaria.
❖
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo en circunstancias
excepcionales o de emergencia.
❖
Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previo al comienzo, con el fin de detectar las
alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles.
❖
Antes de iniciar los trabajos a media ladera, se inspeccionará debidamente la zona, en prevención de
desprendimientos o aludes sobre personas o cosas.
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RIESGOS:

❖
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables.
❖
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto.
❖
Para manipulación manual de piedras pesadas se realizará entre dos trabajadores, extremando las
precauciones para evitar la caída de las cargas sobre los pies.
❖
Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina de seguridad o pórtico antivuelco, así como cinturón
de seguridad y todos los elementos de seguridad necesarios.
❖
Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de acuerdo con el
manual del fabricante, tales como:
•
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o
conducciones en mal estado, etc.,
•
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de STOP.
•
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las
orugas y sus elementos de engarce, en los casos que proceda.
•
Comprobar los niveles de aceite y agua.
•
Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina, quitar todo
lo que pueda dificultar la visibilidad.
•
No dejar trapos en el compartimiento del motor.
❖
El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del suelo, las zonas de acceso
a la cabina y los agarraderos.
❖
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, trapos, etc. Utilizar
para ello la caja de herramientas.
❖
Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo.
❖
Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá especialmente:
•
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien,
alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.
•
Colocar todos los mandos en punto muerto.
•
Sentarse antes de poner en marcha el motor y quedarse sentado al conducir.
•
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

5.9

CONSTRUCCION DE FIRME MATERIAL GRANULAR.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Atropellos por maquinaria y vehículos.
Atrapamientos.
Colisiones y vuelco de vehículos y maquinaria.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Desprendimientos.
Interferencias con líneas eléctricas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a agentes atmosféricos adversos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Polvo.
Exposición a ruido y/o vibraciones.
Máquina en marcha fuera de control.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
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❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
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❖
Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo en compañía del Capataz, tratando
de establecer los posibles riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a tomar y sobre todo el plan de
trabajo.
❖
El personal que trabaje alrededor de la maquinaria no debe cruzar o permanecer en el radio de acción de la
misma, mientras estén trabajando.
❖
El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así mismo en terreno en pendiente el personal
no deberá colocarse justamente encima o debajo de la maquina para evitar resbalar hacia ella o caída de objetos
mientras la máquina trabaja.
❖
Sólo irá sobre la máquina el conductor que deberá estar cualificado, no se utilizará para transportar personal.
❖
Los operarios de la maquinaria no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o corazas de protección
que eviten que sean alcanzados por objetos que caigan, o riesgos similares.
❖
No recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.
❖
Conducir siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca más deprisa.
❖
Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida sin accionar el embrague. En caso de
que se necesite cambiar a otra velocidad, habrá que detener la máquina.
❖
La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado, tenga una fuerte pendiente transversal
o esté muy quebrado.
❖
Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los frenos y aplicarlos
suavemente para evitar un vuelco de costado.
❖
Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del acelerador y, en última instancia,
usar los frenos.
❖
Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente.
❖
Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe afianzarse fuertemente la dirección.
❖
Se salvaran aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina.
❖
En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de árboles derribados, se marchará con
velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaución.
❖
No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los obstáculos que
pudieran presentarse. En tales casos, bajarse do la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al ayudante.
❖
En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de hacer las señales reglamentarias al
maquinista. Las señales las hará un hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus instrucciones
hayan sido comprendidas correctamente.
❖
Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y repitiéndola frecuentemente para que pueda ser
comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción se hará despacio y lo más deprisa
posible para un movimiento rápido.
❖
El conductor jamás debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movimiento.
❖
Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos hidráulicos deben estar en posición de reposo.
❖
Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará de que no está embragada ninguna
velocidad y de que se ha echado el freno de aparcamiento.
❖
Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación la boquilla de la manga se introducirá
completamente dentro del depósito para evitar la posibilidad de un incendio.
❖
Al abandonar la máquina no se dejará el encendido en la posición de marcha, ni con la llave de contacto puesta.
❖
Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre empleando gato hidráulico, calzándola
inmediatamente antes de introducirse debajo de ella.
❖
El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier defecto de la máquina que mereciese
su urgente reparación.
❖
Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será retirada inmediatamente de servicio.
❖
Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, habrá que inspeccionar la ruta observando
puentes, túneles acueductos y líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso habrá que obtener el
correspondiente permiso de la autoridad competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a
señalizaciones, colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias es necesario conocer el peso y volumen de la
carga.
❖
Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o pasarela, habrá que realizar una
inspección para evitar posibles deslizamientos del equipo.
❖
Una vez que la máquina esté situada en el camión, se inmovilizará sujetándola y ajustándola con calzos y cadenas.
❖
Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta de visibilidad al vehículo o anchuras y alturas
excesivas.
❖
Con la suficiente antelación a los trabajos, y en ambos sentidos, se colocarán señales de advertencia del peligro de
maquinaria trabajando, y la prohibición del acceso al personal y vehículos ajenos a la obra.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Protectores auditivos, cuando el nivel de ruido sobrepase el margen establecido y en todo caso, cuando sea
superior a 80 dB.
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Calzado de seguridad con suela antideslizante.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Chaleco reflectante.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos
se dotará a los trabajadores de los mismos.
5.10

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN. RIESGOS:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dermatosis, por contacto de la piel con el cemento.
Golpes por objetos o herramientas, cortes.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Pisada sobre objetos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de hormigonera.
Sobreesfuerzos

❖
❖
❖

Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del borde de la excavación.
Condiciones preventivas durante el hormigonado de cimientos por vertido directo:
▪
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de circulación
de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente
adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.
▪
Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la
obra,
tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la misma.
▪
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los
trabajos de hormigonado cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán
ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y
reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan
esperas de armaduras posicionadas verticalmente.
▪
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que el
operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión suficiente de
palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico
etc., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal de derrame así como los accesos a la
obra.
▪
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán
perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para ese fin,
bajo el control de persona/s responsable/s.
▪
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
▪
La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen maniobras
inseguras.
▪
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo.
▪
En las zonas batidas por el cubo no permanecerá ningún operario.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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▪
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello,
con las manos protegidas con guantes impermeables.
▪
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
▪
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.
▪
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
▪
Las partes de la tubería susceptibles de movimiento se arriostrarán.
▪
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimientos incontrolados de la misma.
▪
Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que
apoyarse los operarios.
▪
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a
la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará
la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
▪
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado.
▪
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones y ferrallas; igualmente se procederá durante la elevación de,
armaduras, etc.
▪
Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.
▪
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.
▪
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo material sobrante, que se
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
▪
Se instalará un cordón de balizamiento en todos los bordes con peligro de caída al vacío.
▪
El personal que utilice las máquinas y herramientas contará con la autorización de la dirección de
la obra.
▪
El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del
que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
▪
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con experiencia.
▪
La lluvia incandescente de chispas que se producen al soldar, puede provocar incendios, por lo
que los materiales combustibles que puedan ser alcanzados deberán retirarse o protegerse y
adicionalmente estar provistos de extintores que puedan usarse rápidamente.
▪
Cuando se suelda sobre o cerca de recipientes que han contenido combustibles, se pueden
originar explosiones. El medio de evitarlas será proceder a una eficaz limpieza previa del recipiente,
teniendo en cuenta que el lavado simplemente con agua no es suficiente. Deberá lavarse con vapor o
abundantemente con detergente. Si el trabajo puede realizarse con el recipiente lleno de agua, es un
eficaz sistema.
▪
Los puestos de soldadura en el taller deberán estar aislados, mediante biombos o mamparas que
no reflejen las radiaciones, para evitar su incidencia sobre el personal del taller.
▪
Las botellas de oxígeno y acetileno se situarán en posición vertical y sujetas para evitar su caída,
fuera de la acción de las cargas suspendidas y del peso de maquinaria, se transportarán con cuidado
usando el carro portabotellas y, al ser izados, se extremarán las precauciones.
▪
Las botellas se mantendrán alejadas de todo material inflamable, grasas, aceites, gasolinas, se
mantendrán igualmente alejadas del fuego, prohibiéndose fumar cerca de ellas. Se protegerán del sol
fuerte, de las variaciones bruscas de temperatura y de las humedades intensas y continuas.
▪
En las áreas en que se desencofra o se apila la madera se colocará la señal: Obligatorio eliminar
puntas.
▪
Siempre que en izado de materiales, el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar choque con la
estructura u otros elementos, se guiará la carga con cuerdas o cables de retención.
▪
Se delimitarán las zonas de trabajo de la cizalla y la dobladora para que las proyecciones de
fragmentos de armadura en las operaciones de corte y doblado no lesionen a los trabajadores.
▪
Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se revisarán cables de
alimentación, conexiones, pinzas y demás elementos del equipo eléctrico.
▪
Se evitará una aproximación menor de 5 m. de cualquier elemento de la grúa a líneas o
instalaciones eléctricas bajo tensión.

❖
Casco de seguridad.
❖
Gafas para proyección de partículas.
❖
Prendas reflectantes, perfectamente visibles para trabajos con poca visibilidad o en presencia de tráfico
rodado.
❖
Calzado de protección con plantillas anticlavos.
❖
Guantes protectores para las operaciones de vertido de líquido desencofrante.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos,
se dotará a los trabajadores de los mismos.
5.11

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGONADO ARMADO.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dermatosis, por contacto de la piel con el cemento.
Golpes por objetos o herramientas, cortes.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Pisada sobre objetos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de hormigonera.
Sobreesfuerzos.

❖
Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
❖
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del borde de la excavación.
❖
Condiciones preventivas durante el hormigonado de cimientos por vertido directo:
❖
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de circulación de peatones,
máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija
sus movimientos.
❖
Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como
camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la misma.
❖
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos de
hormigonado cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la
cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta
norma deberá cumplirse cuando existan esperas de armaduras posicionadas verticalmente.
❖
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que el operario que
ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo,
azadores, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico etc., para garantizar la limpieza de las inmediaciones
a la canal de derrame así como los accesos a la obra.
❖
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán perfectamente almacenadas
en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s.
❖
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso
❖
La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras.
❖
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. Se señalizará
expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo.
❖
En las zonas batidas por el cubo no permanecerá ningún operario.
❖
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos
protegidas con guantes impermeables.
❖
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo
directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
❖
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.
❖
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
❖
Las partes de la tubería susceptibles de movimiento se arriostrarán.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Ropa de trabajo adecuada, impermeable en caso necesario.
❖
Casco de seguridad.
❖
Gafas para proyección de partículas.
❖
Prendas reflectantes, perfectamente visibles para trabajos con poca visibilidad o en presencia de tráfico
rodado.
❖
Calzado de seguridad de protección con plantillas anticlavos.
❖
Guantes de seguridad
❖
Guantes protectores para las operaciones de vertido de líquido desencofrante.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotarán a los trabajadores de los
mismos.
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❖
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caídas
por movimientos incontrolados de la misma.
❖
Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los
operarios.
❖
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la
manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
❖
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado.
❖
Para prevenir el riesgo de electrocución en trabajos con camión hormigonera o camión bomba de hormigonar, se
deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y mantener las distancias de seguridad respecto a las líneas
eléctricas establecidas en este Real Decreto 614/2001.
❖
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de
tablones y ferrallas; igualmente se procederá durante la elevación de, armaduras, etc.
❖
Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.
❖
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.
❖
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo material sobrante, que se apilará, en un lugar
conocido para su posterior retirada.
❖
Se instalará un cordón de balizamiento en todos los bordes con peligro de caída al vacío.
❖
El personal que utilice las máquinas y herramientas contará con la autorización de la dirección de la obra.
❖
El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede
desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
❖
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con experiencia.
❖
La lluvia incandescente de chispas que se producen al soldar, puede provocar incendios, por lo que los materiales
combustibles que puedan ser alcanzados deberán retirarse o protegerse y adicionalmente estar provistos de extintores que
puedan usarse rápidamente.
❖
Cuando se suelda sobre o cerca de recipientes que han contenido combustibles, se pueden originar explosiones. El
medio de evitarlas será proceder a una eficaz limpieza previa del recipiente, teniendo en cuenta que el lavado
simplemente con agua no es suficiente. Deberá lavarse con vapor o abundantemente con detergente. Si el trabajo puede
realizarse con el recipiente lleno de agua, es un eficaz sistema.
❖
Los puestos de soldadura en el taller deberán estar aislados, mediante biombos o mamparas que no reflejen las
radiaciones, para evitar su incidencia sobre el personal del taller.
❖
Las botellas de oxígeno y acetileno se situarán en posición vertical y sujetas para evitar su caída, fuera de la acción
de las cargas suspendidas y del peso de maquinaria, se transportarán con cuidado usando el carro portabotellas y, al ser
izados, se extremarán las precauciones.
❖
Las botellas se mantendrán alejadas de todo material inflamable, grasas, aceites, gasolinas, se mantendrán
igualmente alejadas del fuego, prohibiéndose fumar cerca de ellas. Se protegerán del sol fuerte, de las variaciones bruscas
de temperatura y de las humedades intensas y continuas.
❖
En las áreas en que se desencofra o se apila la madera se colocará la señal: Obligatorio eliminar puntas.
❖
Siempre que en izado de materiales, el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar choque con la estructura u otros
elementos, se guiará la carga con cuerdas o cables de retención.
❖
Se delimitarán las zonas de trabajo de la cizalla y la dobladora para que las proyecciones de fragmentos de
armadura en las operaciones de corte y doblado no lesionen a los trabajadores.
❖
Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se revisarán cables de alimentación,
conexiones, pinzas y demás elementos del equipo eléctrico.
❖
Se evitará una aproximación menor de 5 m. de cualquier elemento de la grúa a líneas o instalaciones eléctricas
bajo tensión.

5.12

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Desprendimientos por mal apilado de la madera.
Golpes en las manos durante la clavazón.
Caída de madera durante las operaciones de desencofrado.
Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas.
Cortes al utilizar las sierras de mano o cortes al utilizar las mesas de sierra circular.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Golpes en general por objetos.
Exposición a ruido.
Dermatosis por contactos con el cemento.
Exposición a temperaturas ambientales extremas

❖
La madera destinada al encofrado cumplirá los siguientes requisitos :
❖
Clasificación según los usos y limpias de clavos.
❖
Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada.
❖
La altura máxima del apilado de madera no sobrepasará un metro de altura.
❖
Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de encofrar, disponiendo fuera de las zonas
de paso del personal.
❖
Las cremalleras flejes y elementos disgregables estarán almacenados a granel en bateas o bidones.
❖
Las chapas de encofrar estarán apiladas, sobre palets, y flejadas hasta el momento de su utilización para encofrar.
❖
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y escombros.
❖
Los paneles modulares tipo monobloque de encofrado de pilares estarán totalmente equipados con sus
correspondientes carteles, plataformas de trabajo, barandillas y tornapuntas de jabalconado, dotados de contrapeso de
hormigón para asegurar su estabilidad en situación de espera.
❖
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario de una provisión de
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.
❖
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y de uso
masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Aquellas piezas de madera que por sus
características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, precisarán que ésta reúna los requisitos que se
especifican en el apartado de protecciones colectivas.
❖
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de madera.
❖
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de
tablones, puntales y ferrallas; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, bovedillas,
etc.
❖
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.
❖
Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.
❖
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.
❖
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo material sobrante, que se apilará, en un lugar
conocido para su posterior retirada.
❖
Se instalará un cordón de balizamiento en todos los bordes con peligro de caída al vacío.
❖
El personal que utilice las máquinas y herramientas contará con la autorización de la dirección de la obra.
❖
El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede
desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
❖
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los forjados. Si se hacen fogatas se realizarán en el interior de
recipientes metálicos.
❖
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con experiencia.
❖
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la rectificación de la
situación de las redes. De igual forma se protegerá los huecos dejados en los forjados.
❖
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖

Los puntales de madera deberán ser de una sola pieza.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Casco de seguridad.
Botas de seguridad S3.
Arnés de seguridad, en caso necesario.
Guantes de protección mecánica.
Guantes de goma o P.V.C
Gafas de seguridad antiproyecciones, en caso necesario.

5.13

DESMONTES Y TERRAPLENES.

❖
❖
❖
o
o
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
o
o
❖
❖
❖

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento debido a:
Filtraciones de agua.
Excavación bajo el nivel freático.
Caída de objetos desprendidos.
Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
Máquina en marcha fuera de control.
Caídas por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
Choque contra otros vehículos / maquinaria.
Interferencias con infraestructuras urbanas.
Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
Incendios.
Quemaduras, atrapamientos, golpes (trabajos de mantenimiento).
Choque contra objetos inmóviles.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Atropellos o golpes con vehículos / maquinaria.
Exposición a agentes físicos:
Ruidos.
Vibraciones.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: exceso de polvo en el ambiente.
Exposición a contaminantes biológicos derivados de la insalubridad del lugar.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaría para estos trabajos deberán recibir una
formación especial.
❖
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones vehículos o maquinarias
para movimiento de tierras.
❖
Se respetarán las entradas, salidas y vías de circulación marcadas en la obra y se respetaran las indicaciones de los
señalistas.
❖
No se invadirán, bajo ninguna circunstancia, las zonas reservadas a circulación peatonal.
❖
No se admitirán máquinas sin la protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad).
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RIESGOS:
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❖
Estas máquinas estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios y de un extintor, timbrado y con las revisiones al
día.
❖
Tendrán luces y bocina de retroceso, excepto los tractores agrícolas.
❖
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.
❖
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
❖
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
❖
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en funcionamiento.
❖
Para realizar operaciones de servicio, previamente apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la máquina.
❖
No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
❖
Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambo de aceite de motor y sistema
hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la batería o abastecer combustible, etc.)
❖
Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice
aire a presión.
❖
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas.
❖
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
❖
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.
❖
Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo en compañía del Capataz, tratando
de establecer los posibles riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a tomar y sobre todo el plan de
trabajo.
❖
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquina pesada
se aproxime en exceso.
❖
Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar las sobrecargas.
❖
La aproximación de los trabajadores a bordes sin proteger, se realizará con ayuda de dispositivos anticaída (arnés),
amarrados a puntos fuertes.
❖
Los trabajos junto a taludes de dudosa estabilidad se paralizaran hasta el entibado adecuado de los mismos.
❖
No se trabajará junto a postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada.
❖
En taludes de terrenos con poca cohesión cuya estabilización no sea posible, se colocarán para la afirmación de
los mismos, redes tensas o mallazos electrosoldados.
❖
No se establecerán caminos de circulación de vehículos en aquellos lugares donde esté previsto una excavación a
una distancia de 3 m. aproximadamente.
❖
Se establecerán caminos individuales para acceso a la excavación de vehículos y personas.
❖
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las maquinas de movimiento de
tierras.
❖
No se permitirá la elevación o transporte de personas en el interior de los cazos o cucharas de las máquinas.
❖
Será conveniente el establecimiento de una valla separadora de la obra y de la calle.
❖
No se permitirá la elevación o transporte de personas en el interior de los cazos o cucharas de las máquinas.
❖
El personal que trabaje alrededor de la máquina no debe cruzar o permanecer en el radio de acción de la misma,
mientras esté trabajando esta.
❖
El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así mismo en terreno en pendiente el personal
no deberá colocarse justamente encima o debajo de la maquina para evitar resbalar hacia ella o caída de objetos
mientras la máquina trabaja.
❖
Sólo irá sobre la máquina el conductor que deberá estar cualificado, no se utilizará para transportar personal.
❖
Los operarios no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o corazas de protección que eviten que
sean alcanzados por objetos que caigan, o riesgos similares.
❖
No recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.
❖
Conducir siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca más deprisa.
❖
Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida sin accionar el embrague. En caso de
que se necesite cambiar a otra velocidad, habrá que detener la máquina.
❖
La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado, tenga una fuerte pendiente transversal
o esté muy quebrado
❖
Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado del desmonte, si ello es posible.
❖
Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los frenos y aplicarlos
suavemente para evitar un vuelco de costado.
❖
Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del acelerador y, en última instancia,
usar los frenos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖

Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
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❖
Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente.
❖
Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe afianzarse fuertemente la dirección.
❖
Se salvaran aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina.
❖
En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de árboles derribados, se marchará con
velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaución.
❖
Evitar el paso sobre superficies rocosas con máquinas equipadas con orugas.
❖
No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los obstáculos que
pudieran presentarse. En tales casos, bajarse do la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al ayudante.
❖
En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de hacer las señales reglamentarias al
maquinista. Las señales las hará un hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus instrucciones
hayan sido comprendidas correctamente.
❖
Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y repitiéndola frecuentemente para que pueda ser
comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción se hará despacio y lo más deprisa
posible para un movimiento rápido.
❖
El conductor jamás debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en movimiento.
❖
Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos hidráulicos deben estar en posición de reposo.
❖
Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará de que no está embragada ninguna
velocidad y de que se ha echado el freno de aparcamiento.
❖
Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación la boquilla de la manga se introducirá
completamente dentro del depósito para evitar la posibilidad de un incendio.
❖
Al abandonar la máquina no se dejará el encendido en la posición de marcha, ni con la llave de contacto puesta.
❖
Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre empleando gato hidráulico, calzándola
inmediatamente antes de introducirse debajo de ella.
❖
El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier defecto de la máquina que mereciese
su urgente reparación.
❖
Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será retirada inmediatamente de servicio.
❖
Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o pasarela, habrá que realizar una
inspección para evitar posibles deslizamientos del equipo.
❖
Una vez que la máquina esté situada en el camión, se inmovilizará sujetándola y ajustándola con calzos y cadenas.
❖
Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, habrá que inspeccionar la ruta observando
puentes, túneles acueductos y líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso habrá que obtener el
correspondiente permiso de la autoridad competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a
señalizaciones, colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias es necesario conocer el peso y volumen de la
carga.
❖
Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta de visibilidad al vehículo o anchuras y alturas
excesivas.
❖
Los trabajos en proximidad de líneas eléctricas o elementos en tensión se ejecutarán de acuerdo a lo
establecido en el Anexo V del R.D. 614/2001:
•
Ante la presencia de líneas aéreas eléctricas o de algún otro elemento en tensión desprotegido, se procederá, si
es posible, a desviar o dejar sin tensión la línea (operaciones que llevará a cabo la compañía propietaria de la
línea).
•
Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras
•
instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo que pudieran suponer riesgo eléctrico durante los
movimientos o desplazamientos previsibles de equipos, materiales y personal.
•
Para el caso de líneas eléctricas enterradas, se excavará a máquina hasta llegar a 1 metro por encima de la
línea. A partir de ese punto se continuará con pico manual hasta encontrar la señalización. De la señalización a la
línea se realizará de forma lenta y cuidadosamente a pala manual.
•
Si no se pudiera desviar o dejar sin tensión la línea o elemento desprotegido se procederá del siguiente modo:
1. Todo trabajador permanecerá fuera de la zona de peligro. La delimitación de esta zona, dependerá de la
tensión nominal de la línea.
2. Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador cualificado determinará la
viabilidad del mismo e informará a los trabajadores del correspondiente plan de trabajo, en caso de ser viable.
3. Se colocarán pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes para reducir al
mínimo las zonas de peligro.
4. Se delimitará la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.
5. Los trabajos se realizarán bajo la vigilancia de un trabajador autorizado.

❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad.
❖
Guantes de seguridad.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Chaleco reflectante.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos
se dotará a los trabajadores de los mismos.
5.14

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caída de personas a distinto nivel.
Caída del personal al mismo nivel.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehículos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: polvo ambiental.
Incendios: factores de inicio.
Accidentes causados por seres vivos.
Exposición a contaminantes biológicos.
Máquina en marcha fuera de control.
Exposición a agentes físicos:
•
Ruido.
•
Vibraciones.

❖
Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo en compañía del Capataz, tratando
de establecer los posibles riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a tomar y sobre todo el plan de
trabajo.
❖
El personal que trabaje alrededor de la máquina no debe cruzar o permanecer en el radio de acción de la
misma, mientras esté trabajando esta.
❖
El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así mismo en terreno en pendiente el personal
no deberá colocarse justamente encima o debajo de la máquina para evitar resbalar hacia ella o caída de objetos
mientras la máquina trabaja.
❖
Sólo irá sobre la máquina el conductor que deberá estar cualificado, no se utilizará para transportar personal.
❖
Los operarios no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o corazas de protección que eviten que
sean alcanzados por objetos que caigan, o riesgos similares.
❖
No recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.
❖
Conducir siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca más deprisa.
❖
Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida sin accionar el embrague. En caso de
que se necesite cambiar a otra velocidad, habrá que detener la máquina.
❖
La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado, tenga una fuerte pendiente transversal o
esté muy quebrado
❖
Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado del desmonte, si ello es posible.
❖
Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los frenos y aplicarlos
suavemente para evitar un vuelco de costado.
❖
Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del acelerador y, en última instancia,
usar los frenos.
❖
Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
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❖
Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe afianzarse fuertemente la dirección.
❖
Se salvaran aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina.
❖
En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de árboles derribados, se marchará con
velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaución.
❖
Evitar el paso sobre superficies rocosas con máquinas equipadas con orugas.
❖
No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los obstáculos que
pudieran presentarse. En tales casos, bajarse de la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al ayudante.
❖
En los lugares peligrosos se colocará un operario que se encargue de hacer las señales reglamentarias al
maquinista. Las señales las hará un hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus instrucciones
hayan sido comprendidas correctamente.
❖
Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y repitiéndola frecuentemente para que pueda ser
comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción se hará despacio y lo más deprisa
posible para un movimiento rápido.
❖
El conductor jamás debe apearse de la máquina mientras ésta permanezca en movimiento.
❖
Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos hidráulicos deben estar en posición de reposo.
❖
Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará de que no está embragada ninguna
velocidad y de que se ha echado el freno de aparcamiento.
❖
Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación la boquilla de la manga se introducirá
completamente dentro del depósito para evitar la posibilidad de un incendio.
❖
Al abandonar la máquina no se dejará el encendido en la posición de marcha, ni con la llave de contacto puesta.
❖
Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre empleando gato hidráulico, calzándola
inmediatamente antes de introducirse debajo de ella.
❖
El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier defecto de la máquina que mereciese su
urgente reparación.
❖
Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será retirada inmediatamente de servicio.
❖
Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, habrá que inspeccionar la ruta observando
puentes, túneles acueductos y líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso habrá que obtener el
correspondiente permiso de la autoridad competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a
señalizaciones, colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias es necesario conocer el peso y volumen de la
carga.
❖
Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o pasarela, habrá que realizar una
inspección para evitar posibles deslizamientos del equipo.
❖
Una vez que la máquina esté situada en el camión, se inmovilizará sujetándola y ajustándola con calzos y cadenas.
❖
Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta de visibilidad al vehículo o anchuras y alturas
excesivas.
❖
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la máquina pesada
se aproxime en exceso
❖
Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar las sobrecargas
❖
Los trabajos junto a taludes de dudosa estabilidad se paralizaran hasta el entibado adecuado de los mismos.
❖
No se trabajará junto a postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada
❖
No se establecerán caminos de circulación de vehículos en aquellos lugares donde esté previsto una excavación a
una distancia de 3m. Aproximadamente
❖
Se establecerán caminos individuales para acceso a la excavación de vehículos y personas.
❖
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las maquinas de movimiento de
tierras.
❖
No se permitirá la elevación o transporte de personas en el interior de los cazos o cucharas de las máquinas.
❖
Será conveniente el establecimiento de una valla separadora de la obra y de la calle.

❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos. Cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecosreflectantes.
❖
Chalecos reflectantes.
5.15

EXCAVACIONES.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Atropellos y/o colisiones.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caída ó colapso de andamios.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Derrumbamientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Hundimientos.
Sobreesfuerzos.
Ruido Y Vibraciones.
Exposición a condiciones ambientales extremas.
Máquina en marcha fuera de control.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de circulación de peatones o
vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación.
❖
Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como
camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o servicio. Siempre que sea previsible el paso de peatones
o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 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.
❖
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el acopio de materiales,
teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de
influencia de los trabajos.
❖
Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay que tener en cuenta para su
conservación, protección y posterior traslado.
Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios mecánicos:
❖
Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se entibaran las paredes.
❖
Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, sobre personas,
máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos
inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.
❖
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo arena y sal
gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.
❖
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su remoción.
❖
Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo largo
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Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación:

Cód. Validación: 5ZSX4YE7CS7SS9E3JH46FJ6ES | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 132

de la excavación, y en el borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la excavación, o en ambos
lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de excavación.
❖
Se deberá tener en cuenta en fase de proyecto todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u
otra forma, pueden poner en peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la
obra. Estos aspectos de carácter técnico son los siguientes::
•
La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía correspondiente la
posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
•
Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio.
•
Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar la
presencia de cables o conducciones subterráneas.
•
Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar.
•
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de lluvia.
•
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos.
❖
Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el desprendimiento de la masa de
terreno asentado.
❖
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y las que
mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra.
❖
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de
riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, etc.
❖
Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o electricidad que
puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío
o su puesta fuera de servicio.
❖
La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja. Las vallas se situarán a una distancia del borde de la
excavación no menor de 1,50 m.
❖
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrá de vallas o
palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44
según UNE 20.324.
❖
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.
❖
Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y
batiéndolos en última instancia.
❖
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, tales como palas,
picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de
seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los
operarios que puedan accidentarse.
❖
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las características del terreno,
debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural.
❖
En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no mayores de 1,30 m en
cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico
del terreno y de la resistencia del mismo.
❖
Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de tierras en la
excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una
profundidad igual o superiores a 1,30 m.
❖
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el
nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas.
❖
En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección Facultativa por parte de la Coordinación de
Seguridad y Salud ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la parte inferior del corte.
❖
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la misma,
no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas.
❖
No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya operarios trabajando a una
profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno.
❖
En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se
mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de
producirse alguna emergencia.
❖
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, que
rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o
fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.
❖
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 sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad.
❖
El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, se

1.
2.
3.
4.
5.

Todo trabajador permanecerá fuera de la zona de peligro. La delimitación de esta zona, dependerá
de la tensión nominal de la línea.
Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador cualificado determinará la viabilidad del
mismo e informará a los trabajadores del correspondiente plan de trabajo, en caso de ser viable.
Se colocarán pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes para reducir al mínimo las zonas
de peligro.
Se delimitará la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.
Los trabajos se realizarán bajo la vigilancia de un trabajador autorizado.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de
los mismos. Cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes
o dotar a los trabajadores de chalecosreflectantes.
5.16

EXCAVACIÓN MANUAL.

RIESGOS:

Cód. Validación: 5ZSX4YE7CS7SS9E3JH46FJ6ES | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 132

dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se
desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas.
❖
Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones sean
suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo.
❖
Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, éste utilizará arnés de sujeción
amarrado a punto sólido.
❖
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones
que inciden sobre ellos.
❖
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de paso de
vehículos rodados.
❖
Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los elementos verticales
o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio
inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del trabajo al finalizar la
jornada.
❖
Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en conocimiento de
la Comandancia más próxima de la Guardia Civil.
❖
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o residuos de
plantas industriales próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la
obra, para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis
complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma se procederá ante la aparición de minas,
simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.
❖
Los trabajos en proximidad de líneas eléctricas o elementos en tensión se ejecutarán de acuerdo a lo
establecido en el Anexo V del R.D. 614/2001:
▪Ante la presencia de líneas aéreas eléctricas o de algún otro elemento en tensión desprotegido, se
procederá, si es posible, a desviar o dejar sin tensión la línea (operaciones que llevará a cabo la compañía
propietaria de la línea).
▪Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras
instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo que pudieran suponer riesgo eléctrico durante los
movimientos o desplazamientos previsibles de equipos, materiales y personal.
▪Para el caso de líneas eléctricas enterradas, se excavará a máquina hasta llegar a 1 metro por encima de
la línea. A partir de ese punto se continuará con pico manual hasta encontrar la señalización. De la
señalización a la línea se realizará de forma lenta y cuidadosamente a pala manual.
▪Si no se pudiera desviar o dejar sin tensión la línea o elemento desprotegido se procederá del
siguiente modo:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caída de personal a distinto nivel al interior de zanjas.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caída de objetos desprendidos.
Choques contra objetos inmóviles.
Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Exposiciones a sustancias nocivas o tóxicas.
Ambiente con exceso de polvo.
Trabajos en interior de zanjas con poco oxigeno o aparición de gases tóxicos.

❖
TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS PARA EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES.
❖
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar
sometido.
❖
El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros.
❖
Quedan prohibidos los acopios de (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja manteniendo la distancia
adecuada para evitar sobrecargas.
❖
Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se entibaran las paredes.
❖
Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2m, puede instalarse una señalización de peligro de los
distintos tipos: por ejemplo un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.
❖
Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de tierras en la
excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una
profundidad igual o superiores a 1,30 m.
❖
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el
nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas.
❖
En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una
determinada zona.
❖
Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24V. Los portátiles
estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa y mango aislados eléctricamente.
❖
En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras) es imprescindible la revisión minuciosa y
detallada antes de reanudar los trabajos.
❖
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal para ordenar la salida de las zanjas en
caso de peligro.
❖
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan recibir empujes
exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles transitados por vehículos y en especial si en la proximidad se
establecen tajos con uso de martillos neumáticos compactaciones 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 ejecutaran
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 afloran (o caen) en el interior de las zanjas para evitar que se
alteren la estabilidad de los taludes.
❖
Se revisaran las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo.
A la hora de realizar la excavación:
❖
Transitar por zonas despejadas.
❖
En los desplazamientos pisar sobre el suelo estable, y no hacer las cosas deprisa.
❖
Evitar subirse y andar sobre materiales, rocas, etc., en el manejo de herramientas.
❖
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla para que la coja.
❖
Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3 m.) en los desplazamientos y en el trabajo.
❖
El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser
segura.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Hay que adoptar una posición cómoda con las piernas. La pierna izquierda estará algo más adelantado que la
derecha. Cogemos la herramienta con las dos manos, la izquierda en el extremo del mango y la derecha próxima a la
placa, y la levantamos. En este momento todo el peso recae sobre la pierna derecha. A la hora de golpear, deslizamos la
mano derecha por el mango y dejamos caer el peso sobre la pierna izquierda.
❖
Tener despejada de objetos la trayectoria de la herramienta en su manejo.
❖
Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la herramienta.
❖
No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies y mantener las piernas abiertas lo suficiente para evitar
golpearlas en caso de fallo.
❖
Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja portaherramientas, esta irá a su vez bien
sujeta y tapada.
❖
En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la parte metálica y con el brazo estirado
paralelo al cuerpo.
❖
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica.
❖
Usar la herramienta adecuada para cada tarea.
❖
No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del operario.
❖
En las zonas de trabajo, cuando las herramientas no se utilicen, se deben dejar en sitios bien visibles y con los bordes
cortantes hacia abajo.
❖
Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca.
❖
Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incomodas y forzosas.
❖
Mantener el ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener controlada la
situación en todo momento.
❖
No transportar peso por encima de nuestras posibilidades.
❖
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos directamente debajo de
ellos.
❖
Utilizar sombreros o gorras para evitar insolaciones e ingerir agua o zumos diluidos en cantidad abundante para
evitar deshidrataciones en días calurosos.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

5.17

EXTENDIDO DE TIERRAS.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas de personas al mismo nivel.
Interferencias de maquinas con líneas eléctricas aéreas.
Golpes por objetos y herramientas.
Choques entre máquinas y/o vehículos.
Vuelco de la maquinaria.
Atrapamientos de personas por la máquina.
Atrapamientos por partes móviles de la máquina.
Atropello.
Máquina en marcha fuera de control.
Incendio (mantenimiento).
Quemaduras (mantenimiento).
Exposición a ruido y vibraciones.
Exposición a temperaturas elevadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
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❖
Casco de seguridad.
❖
Mascarilla autofiltrante, en caso necesario.
❖
Guantes de protección.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de
los mismos. Cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes
o dotar a los trabajadores de chalecosreflectantes.
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❖
Previo inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den idea del estado y características del
terreno para detectar cualquier irregularidad.
❖
No se permitirá la permanencia de personas diferentes a los operadores sobre las máquinas.
❖
No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, para evitar atropellos o
aplastamientos.
❖
Es recomendable establecer caminos independientes para personas y vehículos.
❖
Las tareas se realizarán por personas conocedoras de la técnica.
❖
El personal que trabaje alrededor de la maquinaria no debe permanecer en el radio de acción de la misma,
mientras estén trabajando.
❖
Normas de seguridad para los conductores.
❖
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
❖
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.
❖
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en funcionamiento.
❖
Para realizar operaciones de servicio, previamente apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la máquina.
❖
No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
❖
Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambo de aceite de motor y sistema
hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la batería o abastecer combustible, etc.)
❖
Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire
a presión.
❖
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en
las ruedas.
❖
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
❖
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara.
❖
Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo en compañía del Capataz, tratando
de establecer los posibles riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a tomar y sobre todo el plan de
trabajo.
❖
Los trabajos junto a taludes de dudosa estabilidad se paralizaran hasta el entibado adecuado de los mismos.
❖
No se trabajará junto a postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada, manteniendo una distancia como
mínimo de 5 metros con cables eléctricos.
❖
En taludes de terrenos con poca cohesión cuya estabilización no sea posible, se colocarán para la afirmación de
los mismos, redes tensas o mallazos electrosoldados.
❖
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las maquinas de movimiento de
tierras.
❖
No se permitirá la elevación o transporte de personas en el interior de los cazos o cucharas de las máquinas.
❖
El personal que trabaje alrededor de la máquina no debe cruzar o permanecer en el radio de acción de la misma,
mientras esté trabajando esta.
❖
El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así mismo en terreno en pendiente el personal
no deberá colocarse justamente encima o debajo de la máquina para evitar resbalar hacia ella o caída de objetos
mientras la máquina trabaja.
❖
Sólo irá sobre la máquina el conductor que deberá estar cualificado, no se utilizará para transportar personal.
❖
Los operarios no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o corazas de protección que eviten que
sean alcanzados por objetos que caigan, o riesgos similares.
❖
No recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o desembragado.
❖
Conducir siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca más deprisa.
❖
Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida sin accionar el embrague. En caso de
que se necesite cambiar a otra velocidad, habrá que detener la máquina.
❖
La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado, tenga una fuerte pendiente transversal o
esté muy quebrado
❖
Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado del desmonte, si ello es posible.
❖
Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con los frenos y aplicarlos
suavemente para evitar un vuelco de costado.
❖
Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del acelerador y, en última instancia,
usar los frenos.
❖
Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente.
❖
Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe afianzarse fuertemente la dirección.
❖
Se salvaran aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina.
❖
En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de árboles derribados, se marchará con
velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaución.

❖
Evitar el paso sobre superficies rocosas con máquinas equipadas con orugas.
❖
No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los obstáculos que
pudieran presentarse. En tales casos, bajarse do la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al ayudante.
❖
En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de hacer las señales reglamentarias al
maquinista. Las señales las hará un hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus instrucciones
hayan sido comprendidas correctamente.
❖
Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y repitiéndola frecuentemente para que pueda ser
comprendida. Cuando se quiera indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción se hará despacio y lo más deprisa
posible para un movimiento rápido.
❖
El conductor jamás debe apearse de la máquina mientras ésta permanezca en movimiento.
❖
Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos hidráulicos deben estar en posición de reposo.
❖
Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará de que no está embragada ninguna
velocidad y de que se ha echado el freno de aparcamiento.
❖
Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación la boquilla de la manga se introducirá
completamente dentro del depósito para evitar la posibilidad de un incendio.
❖
Al abandonar la máquina no se dejará el encendido en la posición de marcha, ni con la llave de contacto puesta.
❖
Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre empleando gato hidráulico, calzándola
inmediatamente antes de introducirse debajo de ella.
❖
El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier defecto de la máquina que mereciese su
urgente reparación.
❖
Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será retirada inmediatamente de servicio.
❖
Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o pasarela, habrá que realizar una
inspección para evitar posibles deslizamientos del equipo.
❖
Una vez que la máquina esté situada en el camión, se inmovilizará sujetándola y ajustándola con calzos y cadenas.
❖
Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, habrá que inspeccionar la ruta
observando puentes, túneles acueductos y líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso habrá
que obtener el correspondiente permiso de la autoridad competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en
cuanto a señalizaciones, colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias es necesario conocer el peso y volumen
de la carga.
❖
Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta de visibilidad al vehículo o anchuras y alturas
excesivas.
❖
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la máquina pesada
se aproxime en exceso
❖
Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar las sobrecargas
❖
No se establecerán caminos de circulación de vehículos en aquellos lugares donde esté previsto una excavación a
una distancia de 3m. Aproximadamente

❖
Casco de seguridad.
❖
Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
❖
Guantes de protección.
❖
Chaleco reflectante.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos. Cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecosreflectantes.
5.18

HORMIGONADO MANUAL.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dermatosis, por contacto de la piel con el cemento.
Golpes por objetos o herramientas, cortes.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Pisada sobre objetos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de hormigonera.
Ruido.
Sobreesfuerzos.
Electrocución.
Proyección de partículas en ojos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras.
❖
Se utilizará siempre guantes impermeables para evitar la dermatosis de contacto producida por el cemento.
❖
Cuando existan riesgos de proyección de partículas de cemento sobre todo en el vertido se utilizarán gafas contra
impactos.
❖
Cuando se tengan que transportar la masa en cubos no se deberán llenar mas de ¾ partes para evitar vertidos
que puedan producir caídas. Así como para evitar sobreesfuerzos sobretodo en tramos largos.
❖
En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde pasen las mismas
estará limpia y libre de obstáculos.
❖
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo material sobrante, que se apilará, en un lugar
conocido para su posterior retirada.
❖
No transportar peso (carretillas cargadas de hormigón) por encima de nuestras posibilidades.
❖
TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICADAS PARA EL USO DE LA HORMIGONERA.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Casco de seguridad.
❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Botas de seguridad.
❖
Guantes impermeables para las operaciones de vertido de hormigón.
❖
Protectores auditivos, cuando el nivel de ruido sobrepase el margen establecido y en todo caso, cuando sea
superior a 80 dB.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos. Cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
5.19

LIMPIEZA MANUAL DE BASURAS, RESIDUOS O ESCOMBROS.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caída de personas al mismo y distinto nivel.
Golpes, cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Exposición a riesgos biológicos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Atropellos o golpes con vehículos.
Picaduras o mordeduras producidas por seres vivos.
Inhalación de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
Extremar las precauciones en la manipulación de residuos para evitar posibles cortes con objetos punzantes que
pudiera haber y utilizar guantes de resistencia mecánica.
❖
Mantener una adecuada higiene personal después de cada jornada y entre descansos, no fumar ni comer
mientras se manipulen estos residuos.
❖
Es aconsejable establecer las pausas de descanso en ambientes frescos a fin de evitar la elevación de la
temperatura corporal por encima de los 38ºC.
❖
En días soleados se aconseja el uso de gorras o sombreros para evitar insolaciones así como de cremas protectoras
para evitar quemaduras en la piel.
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RIESGOS:

❖
Cuando se manejen escombros utilizar métodos de trabajo que no generen polvo (mojado de escombros) y utilizar
mascarilla contra partículas cuando este sistema no sea posible y se genere polvo.
❖
Cuando se utilicen herramientas manuales se mantendrá una distancia de seguridad suficiente con otros
compañeros y respecto a la maquinaria.
❖
Estas herramientas se conservaran en perfecto estado de uso.
❖
Las normas de homologación publicadas hasta la fecha no hacen referencia expresa a equipos de protección
individual para contaminantes biológicos. No obstante, la ropa de trabajo, guantes, botas, mascarilla y gafas, forman
parte de las recomendaciones más habituales, con el fin de proporcionar la protección adecuada para la realización de
determinadas tareas.
❖
Cuando se trabaje en acantilados con peligro de caídas a distinto nivel los trabajadores deberán utilizar
dispositivos anticaídas (arnés) unidos mediante cuerdas de vida anclados a elementos que garanticen la estabilidad de los
trabajadores.
❖
Evitar coger restos con las manos, mejor con herramientas manuales, en caso de que esto no pueda ser, se deberá
utilizar guantes contra pinchazos.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Guantes de protección contra microorganismos y riesgos mecánicos.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Gafas antiproyecciones.
❖
Casco de seguridad (en caso necesario).
❖
Mascarillas autofiltrante, en caso necesario.
❖
Arnés de seguridad, en caso necesario.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.
5.20

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA / LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes y cortes con objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas extremas.
Atrapamiento por vuelco del coche.
Atropellos o golpes con vehículos.
Accidentes de tránsito.
Ruido.
Vibraciones.
Accidentes causados por seres vivos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
La principal norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las
superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales) los cuales pueden provocar golpes o caídas,
obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad.
❖
Intentar transitar por zonas lo más despejadas posibles, y extremar las precauciones cuando se transita por zonas
con pendiente.
❖
La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica.
❖
Usar la herramienta adecuada para cada tarea.
❖
Utilizar calzado a ser posible con refuerzos en el tobillo para evitar las torceduras.
❖
Mirar bien por donde se pisa.
❖
En los desplazamientos pisar sobre el suelo estable, no correr ladera abajo.
❖
Evitar subirse y andar sobre objetos, materiales, etc.
❖
Utilizar sombreros o gorras para evitar insolaciones.
❖
Ingerir agua o zumos diluidos en cantidad abundante para evitar deshidrataciones en días calurosos.
❖
VER MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICADAS PARA VEHÍCULOS.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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RIESGOS:

❖
Guantes de protección, en caso necesario.
❖
Calzado de seguridad.
❖
Sombrero o gorra.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos. Cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
5.21

VEHÍCULOS.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caída de personas a distinto nivel.
Choques y golpes contra objetos móviles e inmóviles.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por vuelco del coche.
Atropellos o golpes con vehículos.
Accidentes de tránsito.
Ruido.
Vibraciones.
Accidentes causados por seres vivos.

❖
Respetar todas las normas de circulación vial existente, prestando especial atención a velocidades y distancias de
seguridad. Antes de conducir el vehículo cerciorarse de que se poseen los requisitos necesarios para ello y que lleva la
documentación reglamentaria en orden.
❖
Especial atención a VELOCIDADES y DISTANCIAS DE SEGURIDAD por las pistas forestales.
❖
Cinturón de seguridad: al estudiar las causas de accidentes imputables a fallos de los vehículos, se observa que la
mayor parte de ellos se producen por fallos en los frenos y por rotura de dirección. Si el conductor y sus acompañantes
usan de forma conveniente los cinturones de seguridad, la reducción de muerte y lesiones graves es importante. Si no usa
el cinturón el riesgo de muerte es cinco veces mayor.
❖
En el habitáculo del vehículo no debe ir más que el número de personas autorizadas, sentadas en sus
correspondientes asientos. Un número mayor dificultará la visión y el manejo de los mandos.
❖
Los vehículos deberán ir provistos de porta equipajes debidamente acondicionados para el transporte, e irán
colocados fuera del habitáculo del vehículo, en la caja portaequipajes.
❖
Bajo ninguna excepción, se podrán llevar pasajeros sobre las herramientas, carga o suministro.
❖
En el habitáculo no transportará objetos o mercancías que dificulten la visión o puedan proyectarse al producirse
un frenazo brusco.
❖
Los conductores de transporte de personas no desarrollarán diariamente un volumen total de horas de conducción
que sea superior a las ocho horas. Después de las cuatro primeras descansarán media hora.
❖
Alcohol: si se ha de conducir, no se debe beber. El alcohol disminuye sus facultades, da una falsa seguridad
en sí mismo y hace reaccionar con más lentitud.
❖
Sueño: puede provocarlo el cansancio, digestiones pesadas, la monotonía de la carretera, el zumbido del motor, la
música de la radio, etc. Cuando se sienta sueño, no intente vencerlo; antes bien, tome las siguientes precauciones:
•
Lleve la ventanilla abierta.
•
Converse con su compañero o cante si va solo. Tome bebidas azucaradas o café.
•
Pero la mejor solución es detenerse y dormir.
•
Conexión de la radio: si viaja con otra persona, haga que ésta conecte la radio o cambie de emisora.
❖
Cigarrillo: Si se le cae el cigarrillo dentro del automóvil no intente localizarlo durante la marcha; detenga antes el
vehículo y no podrá en peligro su vida. El fumar supone sujetar el volante con una mano. No arroje las colillas por las
ventanillas, puede provocar un incendio en su propio coche o crear situaciones molestas o peligrosas para quienes le
siguen.
❖
El conductor evitará las distracciones debidas a charlas, lecturas o comentarios de pasajeros.
❖
En el caso de tener que circular por pistas próximas o zonas donde haya colmenas, se deben subir los cristales de las
ventanillas para evitar que se introduzcan las abejas en el coche. Si se hubiera introducido alguna, se debe parar el coche
antes de proceder a su desalojo. De la misma forma se actuará si se introduce cualquier otro animal.
❖
IGUALMENTE, cerrar las ventanillas al circular por zonas de ramaje espeso.
❖
No se saldrá del camino y se evitarán los atajos. En caso de fuertes lluvias, se evitará siempre salirse de los carriles
principales, al objeto de disminuir en lo posible los atascos del vehículo.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Nunca se remolcará a otro vehículo, si no se hace empleando una barra. Es práctica habitual, cuando el vehículo
se atasca, tratar de sacarlo tirando por medio de un cable, siendo fácil la rotura del mismo, por lo que es imprescindible
hacer que todos los presentes permanezcan fuera de la zona de influencia.
❖
Las personas afectadas por lumbalgias frecuentes deberán utilizar un corsé lumbar elástico durante el recorrido
irregular: la más popular es a denominada ‘faja de motorista’ que es elástica, no tubular, sino abierta y con cierre de velcro
sobredimensionada para poder aplicarse por encima del jersey y retirarla sin tener que recurrir a engorrosas maniobras.
❖
El volante debe asirse de forma que los pulgares no estén en el interior de la circunferencia como es la forma
habitual de conducir, sino que deben apoyarse en su perímetro externo. Esta posición es para evitar la lesión de la
articulación metacarpofalángica del pulgar en caso de movimientos bruscos al circular por terreno accidentado.
❖
Para la subida y bajada del vehículo debe existir un sistema seguro y suficiente de estribos, escaleras, etc.
❖
Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará que los pasajeros, sus víveres y sus herramientas, cumplan
todas estas condiciones.
❖
Prestará especial atención, para que ninguno de ellos tenga fuera de los límites del vehículo brazos o
piernas.
❖
Asimismo, antes de iniciar la marcha, se cerciorará de que las puertas están bien cerradas. Periódicamente, revisará
el estado de las cerraduras, bisagras y picaportes de las puertas.
❖
No se podrán transportar nunca personas en vehículos con plataformas basculantes, aunque éstas hayan sido
debidamente acondicionadas.
❖
Al detener el vehículo en la calzada, por avería o cualquier otra circunstancia, se colocará la señalización
que prescribe el Código de Circulación. Al bajar del vehículo se asegurará que quede totalmente inmóvil utilizando freno
de mano, bloqueo con alguna velocidad y mediante cuñas o calzos en las ruedas, si fuera necesario.
❖
En época de verano, todos los vehículos que circulen por los montes, irán provistos, en el tubo de escape, de un
dispositivo apagachispas.
❖
Limpiarse los zapatos de barro o grava antes de subir al vehículo, ya que si se resbalan los pedales durante una
maniobra o durante la marcha, puede provocar un accidente.
❖
Todos los vehículos irán provistos de botiquines que deberían estar compuestos por: Jabón, ‘tiritas’,
apósitos de tul impregnados, agua oxigenada, alcohol de 96º, bolsas criogénicas (al golpearlas se congelan súbitamente),
guantes, emulsión de amoniaco para picaduras, gel o spray antiálgico - antiinflamatorio, linterna, termómetros y algodón.
❖
Tener las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor y del sistema
hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, verificación del nivel de
refrigerante en el radiador eliminado siempre la presión interior antes de abrir totalmente el tapón, vigilar la presión de los
neumáticos, etc.)
❖
Cuando por necesidades, el vehículo lo conduzca un conductor no habitual del mismo, antes de iniciar la
conducción comprobará el estado de los frenos, dirección, limpiaparabrisas, neumáticos, luces y claxon. Asimismo,
comprobará el estado de las herramientas y equipo de seguridad.

❖
Usará casco certificado cada vez que baje del vehículo.
❖
Botas de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Protectores auditivos, cuando el nivel de ruido sobrepase el margen establecido y en todo caso, cuando sea
superior a 80 dB.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos
reflectantes o dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
6.

RIESGOS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL EMPLEO DE MAQUINARIA

6.1

BANDEJA VIBRANTE MANUAL.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Golpes en extremidades.
Explosión.
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección de fragmentos o partículas.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖
❖
❖
❖

Sobreesfuerzos.
Cortes.
Ruido.
Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
El manejo, mantenimiento y reparaciones se realizarán según las NORMAS del fabricante que se recogen en el
manual de instrucciones. El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de ésta máquina.
❖
No deje la máquina a ningún operario NO CUALIFICADO, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros
compañeros.
❖
Las zonas de trabajo quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de accidentes.
❖
Antes de poner en funcionamiento la máquina asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas
protectoras. Evitará accidentes.
❖
Nunca arrancar o manejar la máquina dentro de un edificio. El monóxido de carbono mata.
❖
La máquina puede atraparle un pié. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
❖
Puede provocar polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico
recambiable antipolvo. Filtro para vapores orgánicos si se trata de asfalto.
❖
Produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse sordo.
❖
Puede producirse proyección de partículas a gran velocidad. Utilice gafas antiproyecciones.
❖
Posicionar el cuerpo de tal manera para prevenir contacto con las partes calientes del motor.
❖
Evitar superficies inestables que puedan derrumbarse.
❖
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda.
❖
Guíe la máquina en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.
❖
Antes de empezar a trabajar, se deberá mantener una postura estable con los pies separados evitando golpes en
piernas por movimientos incontrolados de la maquinaria.
❖
Cada tajo con este tipo de máquinas, estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán cada dos horas, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
❖
Se mantendrá una distancia de seguridad como mínimo de 10 metros para evitar accidentes entre
operarios.
❖
Cuando se abandone la maquina se deberá hacer con el motor parado y colocarla en una zona estable que
evite la caída accidental de máquina.
❖
Llenar el tanque de gasolina afuera en el aire libre sobre el suelo y con el motor frío. No llenar el tanque más de 3/4
para prevenir que la vibración bote la gasolina del tanque. No fumar cuando se eche el combustible, y limpiar derrames
de inmediato.
❖
Las operaciones de vibrado realícelas siempre sobre posiciones estables.

❖
Casco de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Gafas de seguridad antiproyecciones (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad.
❖
Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable.
❖
Protectores auditivos.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
6.2

CAMIÓN HORMIGONERA.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Atropello de personas.
Atropamientos.
Colisión con otras máquinas.
Vuelco del camión.
Caída de personas a distinto nivel, a zanjas o desde el camión.
Golpes por el manejo de las canaletas.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
Golpes por el cubilote del hormigón.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
Los derivados del contacto con el hormigón.
Los derivados del tráfico durante el transporte.
Los derivados del mantenimiento.
Máquina en marcha fuera de control.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
El equipo estará formado por personal cualificado conocedor del perfecto funcionamiento de los equipos.
❖
El camión hormigonera debe ser manejado por personal cualificado, con los equipos de protección
adecuados para la aplicación del hormigón.
❖
Si tuviera que parar en pendiente el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
❖
Se respetará la señalización de obra.
❖
Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica, recomendadas por el
fabricante.
❖
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en línea de máxima pendiente, en
prevención de atoramientos o vuelco.
❖
Los camiones deben llevar los siguientes equipos:
•
un botiquín de primeros auxilios,
•
un extintor de incendios.
•
herramientas esenciales para reparaciones en carretera,
•
lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.
❖
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor, al aire libre lejos de las obras
principales.
❖
La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán dirigida por un
señalista.
❖
Se evitará tocar o introducir las manos en el interior o proximidad de la tolva o de tubo oscilante cuando el equipo
esté en funcionamiento.
❖
Todos los órganos que puedan dar lugar a atrapamientos, estarán bien protegidos.
❖
El motor de la hormigonera y sus órganos de trasmisión estarán correctamente cubiertos.
❖
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camioneshormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 metros del borde de zanjas.

❖
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 sujetas 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 el operario que ayuda a cargar se
separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 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.
❖
Se respetará siempre el texto de las placas de aviso instaladas en la máquina.
❖
Antes de iniciar el suministro se asegurará que todos los acoplamientos de palanca tienen en posición de
inmovilización los pasadores.
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SOBRE ELEMENTOS AUXILIARES: Canaletas de salida del hormigón.

Sobre el manejo del camión:
❖
El conductor evitará las distracciones debidas a charlas, lecturas o comentarios de pasajeros.
❖
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 adelante 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 haya 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%, se puede ayudar a frenar colocando
una marcha aparte 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, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. 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.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Usar el casco de seguridad al bajarse del camión y transitar por la obra.
❖
Mascarilla de filtro químico, en caso necesario.
❖
Gafas de protección, en caso necesario.
❖
Guantes de protección.
❖
Botas de seguridad.
❖
Protectores auditivos, cuando el nivel de ruido sobrepase el margen establecido y en todo caso, cuando sea
superior a 80 dB.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos
reflectantes o dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
CAMIÓN.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Los derivados del tráfico durante el transporte.
Vuelco del camión.
Atrapamiento.
Caída de personas a distinto nivel.
Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).
Choque o golpe contra objetos u otros vehículos.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras (mantenimiento).
Máquina en marcha fuera de control.
Contactos eléctricos directos o indirectos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
Todos los camiones que realicen labores de transporte y carga en esta obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
❖
Al salir y entrar a la obra lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. Si
tuviera que parar en la rampa de acceso el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
❖
Respetará la señalización de la obra en todo momento. Las maniobras dentro de la obra se harán sin
brusquedades.
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6.3

❖
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga de material, además de haber instalado el freno de mano de la
cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo
mecánico.
❖
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas
para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
❖
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
❖
Todas las maniobras de carga y descarga, así como llegada y salida, serán dirigidas, en caso necesario, por un
especialista conocedor del proceder más adecuado.
❖
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del camión por
un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas.
❖
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más
uniformemente repartida posible, y si es necesario, se atarán.
❖
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en planos para
tal efecto.
❖
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5%. La carga se tapará con
una lona para evitar desprendimientos.
❖
El conductor del vehículo antes de comenzar la descarga echará el freno de mano y durante la carga
permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y alejado del camión.
❖
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la normativa de
seguridad, guardando constancia escrita de ello
❖
Pida antes de proceder a hacer trabajos de carga y descarga, que le doten de guantes y manoplas de cuero.
❖
Utilice siempre el calzado de seguridad, que evitará golpes en los pies.
❖
Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo.
❖
Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ellas. Evitar
empujarlas directamente con las manos.
❖
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Peligro de fractura de
talones.
❖
A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad.
❖
Para prevenir el riesgo de electrocución en trabajos con camión, se deberán aplicar los criterios establecidos en el
RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico y mantener las distancias de seguridad respecto a las líneas eléctricas establecidas en este Real Decreto
614/2001.

❖
Usará casco de seguridad cada vez que baje del camión.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos
cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o dotar a los
trabajadores de chalecos reflectantes.
6.4

CAMIÓN / TRACTOR ORUGA O NEUMÁTICO CON CISTERNA PARA RIEGO.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Atropellos y/o colisiones.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvígeno.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Ruido y vibraciones.
Vuelco de máquinas y/o camiones.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖

Máquina en marcha fuera de control.

❖
No se permitirá su conducción a personas no autorizadas para ello.
❖
Se comprobará, previamente a la puesta en marcha, que se tiene el freno de mano en posición de frenado.
❖
La velocidad máxima permitida para la circulación por obra, será de 20 Km./h. Asimismo, es recomendable avisar
de lo dicho mediante señalización de los caminos de circulación.
❖
En la cuba propiamente dicha, irá indicado en una placa o similar, la carga máxima que puede ser
transportada por este vehículo, no siendo ésta sobrepasada en ningún momento.
❖
Como norma general, la maquinaria móvil de obra, estará dotada de avisadores acústicos y luminosos de marcha
atrás, excepto los tractores agrícolas.
❖
Respetará la señalización de la obra. Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades.
❖
La cuba deberá ir correctamente anclada en la caja de la máquina en caso de no ser fija.
❖
Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la máquina.
❖
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
❖
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador.
❖
Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones.
❖
No fumar cuando se manipula la batería o cuando se abastezca de combustible.
❖
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo
protegido por guantes de protección con protección frente a agentes cáusticos o corrosivos.
❖
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave del contacto
totalmente.
❖
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. Cuando utilice aire a
presión, evitar las proyecciones de objetos.
❖
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
❖
Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los
cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar.
❖
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la
máquina.
❖
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartándose del punto de conexión y
llanta.
❖
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
❖
No se admitirán en obra tractores que no vengan con la protección de cabina antivuelco y antiimpacto
instalada. Dichas protecciones serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo y no presentarán
deformaciones de haber resistido ningún vuelco.
❖
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.
❖
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
❖
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
❖
Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia.
❖
Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión de bebidas
alcohólicas antes o durante el trabajo.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos
cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o dotar a los
trabajadores de chalecos reflectantes.
6.5

CAMIÓN / VOLQUETE GRÚA O GRÚA AUTOPROPULSADA.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vuelco de la grúa.
Accidentes de tránsito.
Atropellos en la obra.
Atrapamientos.
Caídas a distinto nivel.
Golpes por la carga.
Desplome de la estructura en montaje.
Contacto con la energía eléctrica.
Caída de objetos desprendidos.
Golpes / cortes por objetos o herramientas.
Quemaduras (mantenimiento).
Máquina en marcha fuera de control.

❖
No se permitirá el acceso a esta máquina a personal no autorizado para ello. El conductor tendrá el certificado de
capacitación correspondiente.
❖
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.
❖
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe los dispositivos de frenado.
❖
Los ganchos de estas grúas, estarán necesariamente, provistos de pestillos de seguridad para evitar los
desprendimientos de cargas suspendidas originados por la ausencia del mismo.
❖
Se inspeccionará el apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa; dichos gatos se
apoyarán sobre tablones de 9 cm como plataformas de reparto de cargas.
❖
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante en función de la longitud del brazo en servicio.
❖
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
❖
El gruísta tendrá la carga siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas
por un señalista.
❖
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
❖
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100, en
prevención de atoramientos o vuelco.
❖
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
❖
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión o realizar tirones sesgados.
❖
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
❖
Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para la ubicación en el lugar deseado.
❖
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.
❖
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
❖
Cuando se deba colocar la grúa autopropulsada en terrenos blandos o poco estables, se dispondrá de tablones o
placas de acero de reparto sobre las cuales situar los estabilizadores hidráulicos de la máquina.
❖
Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos, mediante la correcta formación del gruísta y
la colaboración del resto de trabajadores de a pie.
❖
El ascenso y descenso a la cabina de la máquina se hará frontalmente a la misma y utilizando las escalerillas
construidas para tal fin. En ningún caso se permitirá el descenso de la máquina mediante un salto (a no ser de tratarse de
un asunto grave).
❖
Antes de iniciar ningún desplazamiento del conjunto de la máquina, se comprobará que el brazo de la grúa
está totalmente inmovilizado y en posición de desplazamiento.
❖
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación
en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves
accidentes.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado para dichos trabajos,
previendo las proyecciones de líquidos, a altas temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por
manipulación de motores en marcha o partes en movimiento.
❖
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
❖
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.
❖
Para prevenir el riesgo de electrocución en trabajos con camión grúa o grúa autopropulsada, se deberán aplicar
los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico y mantener las distancias de seguridad respecto a las líneas eléctricas establecidas
en este Real Decreto 614/2001.
❖
Eslinga de cable.
❖
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al tipo
de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediantecasquillos prensados y
los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro
del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
6.6

COMPRESOR.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Durante el transporte interno.
Vuelco.
Atrapamiento de personas.
Caída de la máquina.
Caída de personas al mismo nivel.
Desprendimientos.
Ruidos y vibraciones.
Rotura de la manguera de presión.
Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
Quemaduras.
Sobreesfuerzos.
Incendios o explosiones.
Caídas a distinto nivel, según su ubicación.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
El compresor o compresores, se ubicarán en los lugares señalados para ello, en prevención de los riesgos derivados
por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas.
❖
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.
❖
La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4m (como
norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la
línea de limitación.
❖
Los compresores no silenciosos a utilizar en esta obra, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de
martillos (vibradores) no inferior a 15 metros ( como norma general).
❖
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de
incendios o de explosión.
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RIESGOS:

❖
Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las que no estén en
buen estado, para prevenir un reventón.
❖
Con el calderín ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se acumula en el
mismo.
❖
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.
❖
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de aire las llaves
necesarias.
❖
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.
❖
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (80 dB) utilizarán protectores auditivos
todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se
dejarán todos los circuitos sin presión.
❖
El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca
inferior a los 2 m., como norma general, del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de
desprendimientos de la cabeza del talud por sobrecarga.
❖
El compresor deberá quedar 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 de pivote de nivelación, se le adaptará
mediante un suplemento firme y seguro.
❖
Los compresores a utilizar en la obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la
contaminación acústica.
❖
Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición cerradas, en prevención
de posibles atrapamientos y ruido.
❖
Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que
puedan predecir un reventón.
❖
Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre los caminos de la obra.
❖
Los mecanismos de conexión o empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión.
❖
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación forzada, o se dotará
al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.
❖
Señalización de la zona de implantación.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

6.7

CORTADORA DE JUNTAS O PAVIMENTOS.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caída de personas a mismo nivel.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos del disco de corte.
Atrapamientos por correas de transmisión.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos con líneas eléctricas enterradas.
Exposición a ruido o vibraciones.
Los derivados de la producción de polvo durante el corte.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
Revisión periódica de los elementos eléctricos y mecánicos.
❖
Se manejara por operarios cualificados.
❖
Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, con el fin de que
pueda ser seguida por la ruedecilla guía del espadón.
❖
Tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa.
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❖
Casco de seguridad.
❖
Botas de seguridad.
❖
Mascarilla si es elevado el nivel de polvo.
❖
Protecciones auditivas.
❖
Guantes de protección.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.

❖
Se efectuará el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua).
❖
El manillar de gobierno de los espadones, se forrará con triple capa roscada, a base de cinta aislante
autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica.
❖
PARA LAS MÁQUINAS ACCIONADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
❖
Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo.
❖
Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible.
❖
Los combustibles se acopiarán en el almacén de productos inflamables.
❖
Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de “Peligro, producto inflamable”.
❖
Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo químico seco.
❖
Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes señales: “Peligro de incendio” y
“Prohibido fumar”.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
❖
❖
❖

Casco de seguridad (en caso necesario)
Guantes de protección.
Calzado de seguridad con puntera reforzada, suela antideslizante y plantilla antiperforante.
Gafas antiproyecciones (en caso necesario).

6.8

DUMPER MOTOVOLQUETE.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
o
o
❖
❖
❖
❖

Caída de personas a distinto nivel.
Choques contra objetos inmóviles.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Golpes, cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Atropellos o golpes con vehículos / maquinaria.
Exposición a agentes físicos:
Ruido
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Los derivados del tráfico durante el transporte.
Ambiente pulvígeno.
Máquina en marcha fuera de control.

Puesta en marcha:
❖
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistema
hidráulico, frenos, dirección, luces, bocinas y neumáticos.
❖
Se comprobará, previamente a la puesta en marcha del dumper, que se tiene el freno de mano en posición
de frenado.
❖
Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela, evitando así los golpes que se podrían producir
en el caso de dejarla suelta.
Circulación:
❖
No se permitirá el acceso a los dumperes o autovolquetes, ni su conducción a personas no autorizadas para ello.
❖
Como norma general, la maquinaria móvil de obra, estará dotada de avisadores acústicos y luminosos de marcha
atrás.
❖
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en
pendiente, además se calzarán las ruedas.
❖
La velocidad máxima permitida para la circulación por obra, será de 20 Km./h. Asimismo, es recomendable avisar
de lo dicho mediante señalización de los caminos de circulación.
❖
Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas
peligrosas.
❖
Estará prohibido circular sobre los taludes.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20%.
❖
Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. de los vehículos.
❖
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos
bruscos.
❖
Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de lo
contrario, puede volcar.
❖
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más
salientes de los mismos.
Carga y Descarga:
❖
La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas.
❖
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del
dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud.
❖
En el cubilote del Dumper irá indicado en una placa o similar, la carga máxima que puede ser transportada por
este vehículo, no siendo ésta sobrepasada en ningún momento.
❖
En el caso de transporte de masas, habrá una señal interior que indique el llenado máximo admisible del cubilote.
❖
En ningún caso se llenará el cubilote hasta un nivel en que la carga dificulte la visibilidad del conductor.
❖
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio
en la estabilidad del dumper.
❖
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.
❖
Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque se mantendrá inmovilizado
mientras dure la operación nombrada.
❖
Se aconseja no transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.
❖
No se permitirá, bajo ningún concepto, el transporte de personas sobre dumperes.

❖
Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Su resistencia, tanto a la deformación como a la
compresión, equivaldrá al menos al propio peso del vehículo (NTP. 130-84).
❖
El pórtico dispondrá de cinturón de seguridad y el correspondiente dispositivo de sujeción.
❖
Los vehículos mal compensados deberían llevar un lastre o contrapeso en el lado desequilibrado,
particularmente que equilibre el conjunto cuando esté cargado.
❖
Arranque eléctrico.
❖
El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor debería estar situado bajo el chasis y en la parte
lateral derecha del conductor.
❖
Elevar un palmo el lado superior del volquete más próximo al conductor.
❖
Enganche empotrado.
❖
Bocina.
❖
Espejos retrovisores.
❖
Sistema de iluminación.
❖
Asiento anatómico. (NTP. 131-84).
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Casco de seguridad, al bajarse de la máquina.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Gafas de protección, en caso necesario.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
6.9

HORMIGONERA.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖

Atrapamientos (paletas, correas, engranajes, etc.)
Contacto eléctrico directo o indirecto (si es de accionamiento eléctrico).
Explosiones e incendios (si es de combustión).
Proyección de objetos o salpicaduras a los ojos
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Complementos de Seguridad del DUMPER:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Sobreesfuerzos.
Golpes por elementos móviles.
Caída de personas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel, según su ubicación.
Vuelco de maquinaria (atrapamientos).
Ruido y Vibraciones.
Polvo ambiental.

❖
La hormigonera se ubicará en un lugar apropiado, que garantice la estabilidad de la máquina y la seguridad de los
operarios. La puesta en marcha de la máquina sólo será posible cuando estén garantizadas las condiciones de seguridad.
❖
La conexión de la alimentación eléctrica debe hacerse con cable anti-humedad.
❖
Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez
finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado
❖
Se verificará, periódicamente, el correcto estado de la toma de tierra.
❖
Se conectarán todas las masas a tierra o se establecerá otra medida de protección adecuada para evitar los
contactos eléctricos indirectos.
❖
La protección contra contactos indirectos debe estar garantizada conforme a los sistemas de protección
establecidos en la ITC 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
❖
Deberá impartirse la necesaria y obligatoria información y formación a los trabajadores antes de su manejo.
❖
Si la parada de la máquina se produce por la acción de un sistema de protección, la nueva puesta en marcha sólo
se podrá realizar después de restablecer las condiciones de seguridad.
❖
La ropa de trabajo no será holgada para evitar que pueda quedar atrapada en los elementos móviles.
❖
La botonera de mandos eléctricos será estanca y estará protegida para que no le caiga material o agua utilizado
en la hormigonera
❖
Bajo ningún concepto se introducirá el brazo o cualquier herramienta en el tambor durante el
funcionamiento de la máquina.
❖
Para traslados en distancias cortas, poner el tambor en posición vertical con la boca hacia abajo, levantar la lanza
y empujar la máquina mirando en el sentido de marcha.
❖
Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, comprobar que el interruptor de puesta en
marcha de la hormigonera no esté accionado.
❖
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina están puestas a tierra, siendo
ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de
300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).
❖
En las de motor de gasolina existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o evaporación de
combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones.
❖
Se dispondrá en el tajo de un extintor tipo polvo, timbrado y con la pertinente revisión anual actualizada.
❖
Las hormigoneras se ubicarán en los lugares señalados para tal efecto en los planos de organización de la obra o
donde designe el jefe de obra responsable.
❖
Tendrán protegidas mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión de correas, corona y
engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.
❖
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o separadores de material
recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases,
sustitución de piezas, etc.
❖
Para evitar el riesgo de caída de distinto nivel no se ubicarán a menos de tres metros de los bordes de
vaciados, zanjas, forjados, etc.
❖
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y
muñeca. Por lo tanto, debe exigirse la construcción de manivelas y otros sistemas de arranque que obtengan el
desembrague automático en caso de retroceso.
❖
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas
son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los
otros dedos y dar el tirón hacia arriba.
❖
Se acotará una zona alrededor de la hormigonera y se señalizará con un rótulo de "Prohibido utilizar a
personas no autorizadas".
❖
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmper, separado del de las carretillas
manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos.
❖
La limpieza interior del tambor se hará con la máquina parada.
❖
No golpear nunca el tambor para romper las acumulaciones de mezcla seca.
❖
No abandonar la hormigonera con el motor en funcionamiento
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Tener especial precaución en el manejo, abastecimiento y almacenamiento de combustibles.
❖
Respecto al riesgo de explosión o incendio, no se deberá fumar mientras se abastezca de combustible a la
máquina.
❖
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Casco de seguridad.
❖
Botas de seguridad de goma o PVC.
❖
Gafas de seguridad antisalpicaduras.
❖
Guantes de protección de goma o PVC.
❖
Mascarilla con filtro mecánico recambiable, en caso necesario.
❖
Chaleco reflectante, en caso necesario.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.
6.10

MAQUINARIA EN GENERAL

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vuelcos.
Accidentes de tránsito.
Hundimientos del terreno.
Formación de atmósferas agresivas o molestas.
Ruidos.
Vibraciones.
Atropellos.
Caída de personas.
Atrapamientos.
Explosiones e incendios.
Contactos con la energía eléctrica.
Cortes, golpes y proyecciones.

❖
Las máquinas o herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y
amortiguación.
❖
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos.
❖
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo de la energía
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa.
❖
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía
eléctrica, estando conectada a la red.
❖
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por
carcasas protectoras antiatrapamientos.
❖
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.
❖
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado
específicamente en la máquina objeto de la reparación.
❖
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda "Máquina
Averiada, no conectar".
❖
Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una determinada máquina.
❖
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
❖
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.
❖
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de los maquinistas, gruístas, etc.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas, gruístas, etc., se suplicarán mediante
operarios que les dirigirán las operaciones (SEÑALISTAS).
❖
Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
❖
Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.
❖
Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue a dichos límites.
❖
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como
mínimo una vez a la semana, sustituyendo aquellos que presenten más del 10 % de hilos rotos.
❖
Los ganchos de sujeción, serán de acero, provistos de pastillas de seguridad.
❖
Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.
❖
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.
❖
Se prohíbe, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, cubilotes, etc.
❖
Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica estarán dotados de toma tierra en combinación con los
disyuntores diferenciales de los cuadros a los que estén conectados.
❖
Se revisarán semanalmente los carriles de desplazamiento de las grúas, verificando su horizontalidad.
❖
Los carriles de desplazamiento de las grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. de su término.
❖
Se mantendrán en buen estado la grasa de los cables de la grúa, montacargas, etc.
❖
Semanalmente se revisarán los siguientes elementos de las grúas:
o
El contrapeso.
o
Los cables.
o
Los contravientos o los arriostramientos de las grúas.
❖
De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra o Jefe de Obra, transmitiéndola éste a la
Dirección Facultativa.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Dependiendo del trabajo a realizar):
❖
Casco de seguridad.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C.
❖
Gafas de seguridad antiproyecciones.
❖
Protectores auditivos.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos. Cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
MARTILLO NEUMÁTICO.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
Golpes en extremidades inferiores por caída del martillo.
Aplastamientos.
Ruido.
Polvo ambiental.
Sobreesfuerzos.
Rotura de manguera bajo presión.
Contactos con la energía eléctrica.
Proyección de objetos y/o partículas.
Caídas al mismo o distinto nivel.
Caídas de objetos sobre otros lugares.
Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo del mismo.
❖
Antes de comenzar los trabajos, se inspeccionará el terreno circundante, para detectar la posibilidad de
desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno.
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6.11

❖
El manejo, mantenimiento y reparaciones se realizarán según las NORMAS del fabricante que se recogen en
el manual de instrucciones.
❖
Previamente al comienzo de los trabajos es conveniente tener conocimiento, mediante planos, del trazado de las
conducciones enterradas (gas, electricidad, agua, etc.) así como solicitar el corte del suministro a la compañía
correspondiente en caso necesario.
❖
Es recomendable la delimitación de las zonas de trabajo con martillos neumáticos mediante cintas de señalización,
etc. Se mantendrá una distancia de seguridad como mínimo de 10 metros para evitar accidentes entre operarios.
❖
Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del
personal.
❖
Las mangueras se pondrán alineadas y si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de
las mangueras, se protegerán con tubos de acero.
❖
Se recomienda no realizar trabajos en cotas inferiores del lugar donde se esté trabajando con un martillo
neumático, evitando así, los accidentes por caída de objetos o derrumbamiento. En caso de no ser posible lo
anteriormente señalado, se dispondrán viseras protectoras o marquesinas.
❖
Se revisará con una frecuente periodicidad el estado de las mangueras de presión de martillos y
compresores, así como los empalmes efectuados en dichas mangueras.
❖
La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto
acoplamiento antes de iniciar el trabajo.
❖
No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.
❖
Antes de arrancar el martillo, el operario deberá asegurarse de que el puntero esté perfectamente
amarrado.
❖
Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir vibraciones indeseables.
❖
Queda prohibido abandonar el martillo conectado al circuito de presión. Se prohíbe dejar los martillos neumáticos
abandonados sin desconectar adecuadamente la máquina.
❖
Se prohíbe expresamente en la obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros, como norma
general, del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.
❖
En prevención de evitar riesgo por silicosis, cuando se pueda producir generación de polvo se intentará
humedecer mediante riego la zona a trabajar, o en su defecto se utilizarán mascarillas con protección de partículas
sólidas.
❖
Se evitará la concurrencia de varios martillos en la misma zona con objeto de no superponer los ruidos y vibraciones
de cada uso.
❖
Se evitarán posturas forzosas de trabajo. Cuando se vaya a coger máquina se realizará flexionado las
piernas y manteniendo la espalda recta.
❖
En el acceso al tajo se instalarán sobre soportes señales de “Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio
el uso de mascarillas” y “Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones”.

❖
Casco de seguridad.
❖
Gafas antiproyecciones.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Mascarilla antipolvo.
❖
Protecciones auditivas.
❖
Guantes de protección.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
6.12

PALA CARGADORA.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vuelco de la máquina.
Caída de material desde la cuchara.
Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro.
Deslizamiento de la máquina.
Máquina en marcha, fuera de control.
Caída de la pala por pendientes.
Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Incendio.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.
Proyección de objetos durante el trabajo.
Caída de personas a distinto nivel.
Ruido.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.

❖
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.
❖
Está 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
siempre que la máquina finalice su trabaja por descanso u otra causa.
❖
Se considerarán por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el
vuelco de la máquina con grave riesgos para el personal
❖
Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y asideros dispuestos
para tal función.
❖
No saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
❖
No se realizaran "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
❖
Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
❖
En caso de calentamiento del motor no se abrirá directamente la tapa del radiador.
❖
No se fumará cuando :
o
se manipule la batería.
o
se abastezca de combustible.
❖
No se tocará directamente el electrolito de la batería con las manos. Si se hace por algún motivo, se hará protegido
con guantes de protección con protección frente a agentes cáusticos o corrosivos.
❖
Si se manipula el sistema eléctrico por alguna causa, se desconectará el motor y se extraerá la llave del contacto
totalmente.
❖
No se liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
❖
Se vigilará la presión de los neumáticos se trabajará con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la
máquina.
❖
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
❖
No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco y antiimpacto
instalada. Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de pala, serán las diseñadas
expresamente por el fabricante para su modelo.
❖
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido ningún vuelco.
❖
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 de obra deberán poseer al menos:
Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco.
Asiento antivibratorio y regulable en altura.
Señalización óptica y acústica adecuada (incluyendo la marcha atrás).
Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción.
Extintor cargado, timbrado y actualizado.
Arnés de seguridad.
Botiquín para urgencias.
❖
Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales
necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el arnés de seguridad.
❖
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 y sin apoyar en el suelo.
❖
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la
máxima estabilidad.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
❖
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
❖
Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o
pendiente de ella)
❖
Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes,
controles, etc.).
❖
Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.
❖
Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.
❖
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
❖
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
❖
Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.
❖
Los trabajos en proximidad de líneas eléctricas o elementos en tensión se ejecutarán de acuerdo a lo establecido
en el Anexo V del R.D. 614/2001:
•
Ante la presencia de líneas aéreas eléctricas o de algún otro elemento en tensión desprotegido, se procederá,
si es posible, a desviar o dejar sin tensión la línea (operaciones que llevará a cabo la compañía propietaria de
la línea).
•
Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones
eléctricas existentes en la zona de trabajo que pudieran suponer riesgo eléctrico durante los movimientos o
desplazamientos previsibles de equipos, materiales y personal.
•
Para el caso de líneas eléctricas enterradas, se excavará a máquina hasta llegar a 1 metro por encima de la
línea. A partir de ese punto se continuará con pico manual hasta encontrar la señalización. De la señalización
a la línea se realizará de forma lenta y cuidadosamente a pala manual.
•
Si no se pudiera desviar o dejar sin tensión la línea o elemento desprotegido se procederá del siguiente modo:
1. Todo trabajador permanecerá fuera de la zona de peligro. La delimitación de esta zona, dependerá de la
tensión nominal de la línea.
2. Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador cualificado determinará la viabilidad del mismo e
informará a los trabajadores del correspondiente plan de trabajo, en caso de ser viable.
3. Se colocarán pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes para reducir al
4. mínimo las zonas de peligro.
5. Se delimitará la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.
6. Los trabajos se realizarán bajo la vigilancia de un trabajador autorizado.

❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
6.13

PEQUEÑAS COMPACTADORAS.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos.
Golpes en extremidades.
Explosión.
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Cortes.
Ruido.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖

Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
El manejo, mantenimiento y reparaciones se realizarán según las NORMAS del fabricante que se recogen en el
manual de instrucciones. El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de ésta máquina.
❖
No deje el pisón a ningún operario NO CUALIFICADO, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros
compañeros.
❖
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de
accidentes.
❖
Antes de poner en funcionamiento la compactadora asegurarse que están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras. Evitará accidentes.
❖
Nunca arrancar o manejar la máquina dentro de un edificio. El monóxido de carbono mata.
❖
La compactadora puede atraparle un pié. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
❖
Puede provocar polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico
recambiable antipolvo. Filtro para vapores orgánicos si se trata de asfalto.
❖
Produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse
sordo.
❖
Durante la acción de taladrar puede producirse proyección de partículas a gran velocidad. Utilice gafas
antiproyecciones.
❖
Posicionar el cuerpo de tal manera para prevenir contacto con las partes calientes del motor.
❖
Evitar superficies inestables que puedan derrumbarse.
❖
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia.
❖
Guíe la compactadora en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.
❖
Antes de empezar a trabajar, se deberá mantener una postura estable con los pies separados evitando golpes en
piernas por movimientos incontrolados de la maquinaria.
❖
Cada tajo con compactadoras, estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán cada dos horas, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
❖
Se mantendrá una distancia de seguridad como mínimo de 10 metros para evitar accidentes entre
operarios.
❖
Cuando se abandone la maquina se deberá hacer con el motor parado y colocarla en una zona estable que evite
la caída accidental de máquina.
❖
Llenar el tanque de gasolina afuera en el aire libre sobre el suelo y con el motor frío. No llenar el tanque más de 3/4
para prevenir que la vibración bote la gasolina del tanque. No fumar cuando se eche el combustible, y limpiar derrames
de inmediato.

❖
Casco de seguridad.
❖
Guantes deprotección.
❖
Gafas de seguridad antiproyecciones (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Protectores auditivos.
❖
Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos
se dotará a los trabajadores de los mismos.
6.14

RADIAL

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Cortes.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos.
Exposición a contactos eléctricos.
Inhalación de sustancias nocivas (polvo)
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
La radial no deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo y si es necesario se la
dotará de llave de contacto.
❖
Antes de iniciar los trabajos deberá comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del
corte deseado y que el disco gire hacia el lado que el operario efectúe la alimentación. Si éste estuviera desgastado o
resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.
❖
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión.
❖
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no
presionará el disco en oblicuo por el lateral.
❖
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas
❖
No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa.
❖
Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea reparada. No intente realizar ni
ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.
❖
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico
recambiable.
❖
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no lanzarlas
sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.
❖
Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.
❖
Se prohíbe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
❖
Se paralizarán los trabajos en caso de lluvia cubriendo la máquina con material impermeable, una vez finalizado el
trabajo se colocará en un lugar abrigado.
❖
El interruptor deberá ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
❖
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra. Y la instalación eléctrica dispondrá de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
❖
La máquina deberá estar perfectamente nivelada para el trabajo.
❖
No se utilizará nunca un disco de diámetro superior al que permita el resguardo instalado.
❖
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de transito ni
de obstáculos.
❖
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario.
❖
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocaran “guías –hojas” (cojinetes planos en los que roza
la cara de la sierra).
❖
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
❖
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
❖
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas, etc.

❖
Casco de seguridad.
❖
Gafas de seguridad.
❖
Uniforme de trabajo adecuado, sin prendas sueltas.
❖
Botas de seguridad, en ningún caso se utilizarán botas de goma.
❖
Guantes de protección.
❖
Mascarillas.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos
se dotará a los trabajadores de los mismos
6.15

RETROEXCAVADORA.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vuelco por hundimiento del terreno.
Golpes a personas o cosas en el giro.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos.
Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes.
Caída de troncos o ramas encima de la máquina en el apeo.
Atropello.
Máquina en marcha fuera de control.

Cód. Validación: 5ZSX4YE7CS7SS9E3JH46FJ6ES | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 132

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Atrapamiento.
Vibraciones.
Incendios.
Quemaduras (mantenimiento)
Sobreesfuerzos (mantenimiento)
Desplomes o proyección de objetos y materiales.
Ruido.
Contactos eléctricos directos o indirectos.

❖
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha contraria a la pendiente.
❖
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina.
❖
Al circular lo hará con la cuchara plegada.
❖
El desplazamiento en laderas se hará siempre con la cuchara bajada y con ésta del lado de la caída.
❖
Se utilizará la cuchara como apoyo cuando se esté desplazando en suelos deslizantes o mojados con pendiente.
❖
Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina. Si la parada es
prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.
❖
Cuando la máquina esté parada, apoyar la cuchara o el martillo en el suelo y colocar calzos.
❖
Cuando se utilice el martillo para romper terreno o elementos verticales se debe realizar de arriba hacia abajo.
❖
Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas.
❖
A los conductores de la retroexcavadora se les comunicará la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos.
❖
A la retroexcavadora solo accederá personal competente y autorizado para conducirla o repararla.
❖
Cuando se realicen operaciones de destoconado con apeo de árboles, siempre se golpeará al mismo en su parte
inferior, la más fuerte, para evitar el golpeo de la máquina por el árbol o partes de éste.
❖
La retroexcavadora deberá poseer al menos:
•
Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco.
•
Asiento antivibratorio y regulable en altura.
•
Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás)
•
Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción.
•
Extintor cargado, timbrado y actualizado.
•
Arnés de seguridad.
•
Botiquín para urgencias.
❖
Normas de actuación preventiva para los conductores:
▪
No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semiavería. El conductor antes
de iniciar la jornada deberá:
▪
Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las
piezas o conducciones.
▪
Revisar el estado de los neumáticos y su presión.
▪
Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la máquina.
▪
Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.
▪
El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y
que ha sido facilitado por el fabricante.
▪
No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si previamente no se han
puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la máquina y fijada su pala en el terreno.
▪
El conductor de la retroexcavadora deberá retranquearse del borde de la excavación a la
distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina sobre el terreno no desestabilice las
paredes de la excavación.
▪
Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos previstos, respetará estrictamente las
señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un trayecto.
▪
El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona.
▪
El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de las
alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea a realizar.
▪
El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, utilizando los
peldaños
y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltará al terreno salvo en caso de emergencia.
▪
Revisar que las cadenas o el dibujo de las ruedas sean las correctas para mantener la adherencia
al terreno, sobre todo cuando se va a circular en pendiente.
❖
No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
❖
Para realizar tareas de mantenimiento se deberá:
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

1.
Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno.
2.
Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retroexcavadora.
3.
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.
4.
No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En caso necesario calzar
estos equipos de manera adecuada.
❖
No se deberá fumar:
•
Cuando se manipule la batería.
•
Cuando se abastezca de combustible la máquina.
❖
Se mantendrá limpia la cabina del aceite, grasas, trapos, etc.
❖
Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto.
❖
No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo.
❖
No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzcan efectos negativos
para una adecuada conducción.
❖
Los trabajos en proximidad de líneas eléctricas o elementos en tensión se ejecutarán de acuerdo a lo establecido
en el Anexo V del R.D. 614/2001:
•
Ante la presencia de líneas aéreas eléctricas o de algún otro elemento en tensión desprotegido,
se
procederá, si es posible, a desviar o dejar sin tensión la línea (operaciones que llevará a cabo la compañía
propietaria de la línea).
•
Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras
instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo que pudieran suponer riesgo eléctrico durante los
movimientos o desplazamientos previsibles de equipos, materiales y personal.
•
Para el caso de líneas eléctricas enterradas, se excavará a máquina hasta llegar a 1 metro por
encima de la línea. A partir de ese punto se continuará con pico manual hasta encontrar la señalización.
De la señalización a la línea se realizará de forma lenta y cuidadosamente a pala manual.
•
Si no se pudiera desviar o dejar sin tensión la línea o elemento desprotegido se procederá del
siguiente modo:
1.
Todo trabajador permanecerá fuera de la zona de peligro. La delimitación de esta zona,
dependerá de la tensión nominal de la línea.
2.
Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador cualificado determinará la
viabilidad del mismo e informará a los trabajadores del correspondiente plan de trabajo, en caso
de ser viable.
3.
Se colocarán pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes para reducir al
mínimo las zonas de peligro.
4.
Se delimitará la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.
5.
Los trabajos se realizarán bajo la vigilancia de un trabajador autorizado.

❖
Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
❖
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
❖
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos
reflectantes o dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
6.16

RODILLO COMPACTADOR MANUAL BICILÍNDRICO.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Golpes en extremidades.
Explosión e incendios.
Máquina en marcha fuera de control.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖
❖
❖
❖
❖

Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Vuelco.
Ruido.
Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
El manejo, mantenimiento y reparaciones se realizarán según las NORMAS del fabricante que se recogen en el
manual de instrucciones. El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de ésta máquina.
❖
No dejar el rodillo a ningún operario NO CUALIFICADO, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los
otros compañeros.
❖
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de
accidentes.
❖
Antes de poner en funcionamiento la compactadora asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas
protectoras. Evitará accidentes.
❖
La compactadora puede atraparle un pié. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
❖
Puede provocar polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico
recambiable antipolvo. Filtro para vapores orgánicos si se trata de asfalto.
❖
Produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse
sordo.
❖
Durante la acción de apisonar puede producirse proyección de partículas a gran velocidad. Utilice gafas
antiproyecciones.
❖
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda.
❖
Antes de empezar a trabajar, se deberá mantener una postura estable con los pies separados evitando golpes en
piernas por movimientos incontrolados de la maquinaria.
❖
Se mantendrá una distancia de seguridad como mínimo de 10 metros para evitar accidentes entre
operarios.
❖
Cuando se abandone la máquina se deberá hacer con el motor parado y colocarla en una zona estable que
evite su caída o desplazamiento accidental.

❖
Casco de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Gafas de seguridad antiproyecciones (en caso necesario).
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
6.17

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO (COMPACTADORA).

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Atropellos.
Máquina en marcha fuera de control.
Vuelco.
Atrapamientos.
Choque contra otros vehículos / maquinaria.
Incendio (mantenimiento).
Quemaduras (mantenimiento).
Caída del personal a distinto nivel, al subir o bajar de la máquina.
Caída de personas al mismo nivel.
Polvo ambiental.
Ruido.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

❖
❖

Vibraciones.
Máquina en marcha fuera de control.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

❖
Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. No acceda a la
máquina encaramándose por los rodillos.
❖
No salte directamente al suelo si no es por una emergencia.
❖
No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir lesiones.
❖
Inspeccione diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos,
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
❖
No transporte personas sobre la compactadora para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
❖
No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.
❖
No trabaje con la compactadora en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela primero, luego,
reanude su trabajo.
❖
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 y realice las operaciones de servicio que se requieran.
❖
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir 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.
❖
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego.
❖
Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de protección frente a
compuestos químicos corrosivos.
❖
Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de contacto.
❖
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas del 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 el equipo de protección individual que le faciliten en la obra.
❖
Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la sombra proyectada
de la máquina.
❖
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 salvo en caso de emergencia.
❖
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.
❖
Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos.
❖
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de
tráfico.
❖
Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la ingestión de bebidas alcohólicas antes o
durante el trabajo.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
❖
❖

Gafas antiproyecciones, en caso necesario.
Casco de seguridad, cuando se abandone la cabina.
Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
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❖
Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. Se
les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos.
❖
Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma
resguardada para conservarlo limpio.
❖
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Normas de seguridad para los conductores:

❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.

6.18

VEHÍCULO TODO TERRENO/VEHICULO TODOTERRENO CON REMOLQUE

RIESGOS:
❖
Caída de personas a distinto nivel.
❖
Choques y golpes contra objetos móviles e inmóviles.
❖
Proyección de fragmentos o partículas.
❖
Atrapamiento por vuelco del coche/Remolque
❖
Atropellos o golpes con vehículos.
❖
Accidentes de tránsito.
❖
Atrapamiento provocado por operaciones de cargado del remolque
❖
El remolque puede ser agente causal de los accidentes de tráfico. La sobrecarga de remolque combinada con
velocidades excesivas, o con pendiente prolongada puede causar un accidente.
❖
Accidentes de tráfico causado por el deficiente alumbrado y/o señalización del remolque en condiciones de mala
visibilidad: desplazamientos nocturnos o días de niebla (remolque carente de faros traseros, averiados, o apantallados por
la suciedad).
❖
Ruido.
❖
Vibraciones.
❖
Accidentes causados por seres vivos.

❖
Respetar todas las normas de circulación vial existente, prestando especial atención a velocidades y distancias de
seguridad. Antes de conducir el vehículo cerciorarse de que se poseen los requisitos necesarios para ello y que lleva la
documentación reglamentaria en orden.
❖
Especial atención a VELOCIDADES y DISTANCIAS DE SEGURIDAD por las pistas forestales.
❖
Cinturón de seguridad: al estudiar las causas de accidentes imputables a fallos de los vehículos, se observa que la
mayor parte de ellos se producen por fallos en los frenos y por rotura de dirección. Si el conductor y
sus acompañantes
usan de forma conveniente los cinturones de seguridad, la reducción de muerte y lesiones graves es importantes. Si no usa
el cinturón el riesgo de muerte es cinco veces mayor.
❖
En el habitáculo del conductor no debe ir más que el número de personas autorizadas, sentadas en sus
correspondientes asientos. Un número mayor dificultarálavisiónyelmanejodelosmandos.
❖
Remolque:
1.
Revisar el estado y la presión de los neumáticos del remolque.
2.
Antes de enganchar el remolque, proceder a la verificación del gancho al vehículo. Este debe adaptarse
perfectamente al anillo del remolque.
3.
Debe verificar el funcionamiento correcto del sistema de bloqueo.
4.
Realizar la operación en un lugar llano y bien iluminado, utilizando medios portátiles de iluminación si fuera
necesario.
5.
Maniobrar cuidadosamente el vehículo hasta aproximar las partes del enganche del mismo y el remolque.
6.
Enganchar el remolque al vehículo y conectar el circuito eléctrico del remolque al del vehículo, comprobando
posteriormente el funcionamiento de intermitentes, luz de freno, luz de posición, etc.
7.
En cada maniobra de enganche se debe comprobar que la operación ha sido correcta.
8.
La operación de desenganche se llevará a cabo en un lugar llano, dejando el remolque perfectamente
calzado y bloqueado.
❖
Cargas:
1.
Cuando sea necesario colocar elementos de trabajo, sujete bien la carga y procure que no sobresalga,
para que no se reduzca la capacidad de maniobra.
2.
La carga no impedirá o disminuirá sensiblemente el campo de visión del conductor
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
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3.
Si es preciso subir al remolque para efectuar labores de carga, éstas se deben realizar única y exclusivamente con
el vehículo detenido y parado.
4.
Si la carga es desplazable, se amarrará con cuerdas, cinchas o cables para evitar que se mueva durante la
marcha. Si los objetos son redondos se calzarán adecuadamente.
5.
Si la carga es pesada, se repartirá por toda la caja de tal forma que el peso quede equilibrado sobre
los ejes. Al mismo fin y en caso de piezas especiales pesadas, se dispondrán sobre tableros que repartan la carga.
6.
La carga y descarga de materiales y otros elementos pesados exige como medida previa la
inmovilización segura del vehículo mediante freno, velocidad y cuña en las ruedas. Estas operaciones se realizarán fuera
de las vías de circulación; si no fuera posible, se solicitarán los permisos necesarios y se harán sin ocasionar perjuicios,
peligros o perturbaciones, sobre el lado más próximo al borde de la calzada, con la señalización adecuada y con el
personal y medios necesarios para concluirlas en el menor tiempo posible.
7.
El conductor debe prohibir que ninguna persona permanezca en la caja, así como tampoco en el
alcance del recorrido a efectuar por la carga.
❖
Los vehículos deberán ir provistos de porta equipajes debidamente acondicionados para el transporte de las
motosierras, hachas, desbrozadoras y cualquier otro tipo de herramientas vacías de combustible y lubricantes. Los envases
de combustible serán de tipo hermético, a prueba de fugas, específicos para el transporte de combustible inflamable, e
irán colocados fuera del habitáculo del vehículo, en la caja portaequipajes.
❖
Bajo ninguna excepción, podrán llevar pasajeros sobre las herramientas, carga o suministro.
❖
En el habitáculo no transportará objetos o mercancías que dificulten la visión o puedan proyectarse al producirse
un frenazobrusco.
❖
Los conductores de transporte de personas no desarrollarán diariamente un volumen total de horas de conducción
que sea superior a las ocho horas. Después de las cuatro primeras descansarán media hora.
❖
Alcohol: si se ha de conducir, no se debe beber. El alcohol disminuye sus facultades, da una falsa seguridad
en sí mismo y hace reaccionar con más lentitud.
❖
Sueño: puede provocarlo el cansancio, digestiones pesadas, la monotonía de la carretera, el zumbido del motor, la
música de la radio, etc. Cuando se sienta sueño, no intente vencerlo; antes bien, tome las siguientes precauciones:
o
Lleve la ventanilla abierta.
o
Converse con su compañero o cante si va solo. Tome bebidas azucaradas o café.
o
Pero la mejor solución es detenerse y dormir.
o
Conexión de la radio: si viaja con otra persona, haga que ésta conecte la radio o cambie de emisora.
❖
Fumar dentro del vehículo: Si se le cae el cigarrillo dentro del automóvil no intente localizarlo durante la marcha;
detenga antes el vehículo y no podrá en peligro su vida. No arroje las colillas por las ventanillas, puede provocar un
incendio en su propio coche o crear situaciones molestas o peligrosas para quienes le siguen. Lo más prudente es que
nadie fume dentro del vehículo.
❖
El conductor evitará las distracciones debidas a charlas, lecturas o comentarios de pasajeros.
❖
En el caso de tener que circular por pistas próximas o zonas donde haya colmenas, se deben subir los cristales de las
ventanillas para evitar que se introduzcan las abejas en el coche. Si se hubiera introducido
alguna, se debe parar el coche antes de proceder a su desalojo. De la misma forma se actuará si se introduce cualquier
otro insecto.
❖
IGUALMENTE, cerrar las ventanillas al circular por zonas de ramaje espeso.
❖
No se saldrá del camino y se evitarán los atajos. En caso de fuertes lluvias, se evitará siempre salirse de los carriles
principales, al objeto de disminuir en lo posible los atascos del vehículo.
❖
Nunca se remolcará a otro vehículo, si no se hace empleando una barra. Es práctica habitual, cuando el vehículo
se atasca, tratar de sacarlo tirando por medio de un cable, siendo fácil la rotura del mismo, por lo que es imprescindible
hacer que todos los presentes permanezcan fuera de la zona de influencia.
❖
El volante debe asirse de forma que los pulgares no estén en el interior de la circunferencia como es la
forma habitual de conducir, sino que deben apoyarse en su perímetro externo. Esta posición es para evitar la lesión de la
articulación metacarpofalángica del pulgar en caso de movimientos bruscos al circular por terreno accidentado.
❖
Para la subida y bajada del vehículo debe existir un sistema seguro y suficiente de estribos, escaleras, etc.
❖
Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará que los pasajeros, sus víveres y sus herramientas, cumplan
todas estas condiciones.
❖
Prestará especial atención, para que ninguno de ellos tenga fuera de los límites del vehículo brazos o piernas.
❖
Asimismo, antes de iniciar la marcha, se cerciorará de que las puertas están bien cerradas. Periódicamente, revisará
el estado de las cerraduras, bisagras y picaportes de las puertas.
❖
No se podrán transportar nunca personas en vehículos con plataformas basculantes, aunque éstas hayan
sido debidamente acondicionadas.
❖
El vehículo irá provisto de un botiquín de primeros auxilios y de un extintor tipo polvo, timbrado y con la pertinente
revisión anual actualizada.
❖
Al detener el vehículo en la calzada, por avería o cualquier otra circunstancia, se colocará la señalización que
prescribe el Código de Circulación. Al bajar del vehículo se asegurará que quede totalmente inmóvil utilizando freno de
mano, bloqueo con alguna velocidad y mediante cuñas o calzos en las ruedas, si fuera necesario.

❖
En época de verano, todos los vehículos que circulen por los montes, irán provistos, en el tubo de escape, de un
dispositivo apagachispas.
❖
Limpiarse los zapatos de barro o grava antes de subir al vehículo, ya que si se resbalan los pedales durante una
maniobra o durante la marcha, puede provocar un accidente.
❖
Todos los vehículos irán provistos de un botiquín de primeros auxilios
❖
Tener las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor y del sistema
hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, verificación del nivel de
refrigerante en el radiador eliminado siempre la presión interior antes de abrir totalmente el tapón, vigilar la presión de los
neumáticos, etc.).
❖
Cuando por necesidades, el vehículo lo conduzca un conductor no habitual del mismo, antes de iniciar la
conducción comprobará el estado de los frenos, dirección, limpiaparabrisas, neumáticos, luces y claxon. Asimismo,
comprobará el estado de las herramientas y equipo de seguridad.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Usará casco de seguridad homologado cada vez que baje del vehículo y las circunstancias lo exijan
❖
Botas de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C).
❖
Chaleco reflectante, en caso necesario.
6.19

VIBRADOR DE HORMIGÓN.

RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Atrapamientos.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.
Ruido y vibraciones.

❖
Las operaciones de vibrado realícelas siempre sobre posiciones estables.
❖
Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
❖
El cable de alimentación del vibrador debe estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los
operarios.
❖
Los vibradores deben estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
❖
La máquina ha de permanecer inmóvil mientras el operador no esté accionando los mandos.
❖
Para su manejo seguro, el operador deberá seguir las siguientes normas:
o
Mantener los resguardos y mandos de seguridad en buen estado de funcionamiento.
o
Accionar la máquina con una presión continuada y cadenciosa, sin desequilibrar bruscamente a la máquina.
❖
En el caso de motor eléctrico comprobar diariamente antes de su utilización, el nivel de aislamiento del cable y sus
conexiones.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Casco de seguridad.
❖
Botas de seguridad S3.
❖
Guantes de protección.
❖
Gafas antiimpactos si existe riesgos de proyecciones.
❖
Protección de los oídos cuando el nivel de ruido se sobrepase el margen legal establecido (siempre cuando el valor
limite de exposición diario sea > 85 dB(A) y el valor pico sea 137 dB(C)).
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos cuando se trabaje en caminos abiertos a la circulación se intentará que la ropa posea elementos reflectantes o
dotar a los trabajadores de chalecos reflectantes.
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7.
RIESGOS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LOS MEDIOS
AUXILIARES
Se atenderá a lo especificado en el REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y
utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.
Los medios auxiliares se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como
una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente.
Si el mercado de los medios auxiliares ofrece productos con la marca "CE", el Contratista debe tenerlos en cuenta porque
son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.
Para los trabajos en altura mayores de 2m se podrá optar por andamios tubulares o plataformas móviles de personas
siempre que cumplan lo indicado a continuación. Para trabajos a menos de 2m se podrán utilizar andamios de borriquetas.
7.1 HERRAMIENTAS MANUALES.
RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Proyección de partículas.
Caída en alturas.
Generación de polvo.
Cortes en extremidades.
Golpes por objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos.

❖
Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse. El capataz o jefe inmediato
cuidará de que su personal esté dotado de las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para
lo cual las revisará periódicamente.
❖
Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta
de los defectos que observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia defectos, tales como:
o
Mangos rajados, astillados o mal acoplados.
o
Martillos con rebabas.
o
Hojas rotas o con grietas.
o
Mordazas que aprietan inadecuadamente.
o
Bocas de llaves desgastadas o deterioradas.
o
Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos.
o
Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas.
o
Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de escobillas en aparatos eléctricos, etc.
o
Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que pretenden una adaptación y
que pueden ser origen de accidentes.
❖
Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto
portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura.
❖
Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar simplificar una operación reduciendo el
número de herramientas a emplear o transportar.
❖
Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de trabajo y serán objeto de especial
cuidado las de corte por su fácil deterioro.
❖
Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su almacenamiento, procurando no
mezclar las que sean de diferentes características.
❖
En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del mango en el Ojo de la
herramienta. Los mangos no presentarán astillas, rajas ni fisuras.
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❖
Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso se produzca holgura, se podrá
ajustar con cuñas adecuadas.Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras sustancias
deslizantes.
❖
Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros, 2-3 metros, en los desplazamientos y en el trabajo.
❖
Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, NUNCA TIRARLA para que la coja.
❖
Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta, evitando las posturas incómodas y forzadas.
❖
Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para mantener
controlada la situación en todo momento.
❖
Cuando no se utilice la herramienta dejarla en sitio visible apoyada contra un árbol o tocón con la parte afilada
hacia abajo.
❖
Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún momento, bajo tensión
eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes y guantes también aislantes.
❖
En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus correspondientes medios de
protección.
❖
Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en lugares desde donde no puedan
caerse y originar daños a terceros.
❖
En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirán las aclaraciones
necesarias al jefe inmediato antes de procederá su uso; todos los mandos antes de entregar una herramienta al empleado
le instruirá sobre su manejo.
❖
Las herramientas de uso común y especial, como: motoperforadora, pistola fijaclavos, etc., serán conservadas de
acuerdo con las instrucciones del fabricante y en caso de deterioro serán reparadas por personal especializado.
❖
Martillo.- Los mangos deberán ser de madera. La superficie del mango deberá estar limpia, sin pintura y que se
adapte bien a la mano. No emplee martillos con rebabas y el mango deberá estar bien encajado en la cabeza.
❖
Cortafríosy Cinceles.- Los filos deben estar correctamente afilados con ángulos de corte que van de 30 a 80 grados.
❖
Conviene redondear ligeramente las esquinas del filo, para evitar que se rompan y salten. Para evitar golpes en la
mano, pueden utilizarse unas arandelas de goma y dirigiendo la mirada al corte y no a la cabeza.
❖
Tijeras.- No utilizarlas como martillo o destornillador. Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada
desechable quede a la derecha de las tijeras y a la inversa si se es zurdo. Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo,
accionarlo cuando no se utilicen. Utilizar vainas de material duro para el transporte. Como protección usar guantes de
cuero o lona gruesa certificados y gafas de seguridad.
❖
Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en el almacén tanto a la entrega
como a la recogida de las mismas.

❖
Gafas antiproyecciones.
❖
Casco de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Botas de seguridadS3.
❖
Chaleco reflectante, en caso necesario.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
7.2 HERRAMIENTAS MANUALES ELÉCTRICAS.
RIESGOS:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Descargas eléctricas.
Proyección de partículas.
Caída en alturas.
Ruidos.
Generación de polvo.
Explosiones e incendios.
Cortes en extremidades.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
❖
❖

Todas las herramientas manuales eléctricas, preferiblemente, tendrán doble aislamiento de seguridad.
El personal que use las herramientas conocerá las instrucciones de uso.
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❖
Las herramientas serán revisadas periódicamente.
❖
Estarán acopiadas en el almacén de obra.
❖
La desconexión no se hará con un tirón brusco.
❖
Los trabajos con herramientas se realizarán en posición estable.
❖
La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de cualquier tipo no podrá exceder de 250 V.
con relación a tierra.
❖
El cable de alimentación se inspeccionará siempre antes de conectarlo. De encontrarlo defectuoso se
sustituirá por otro.
❖
Las conexiones se harán siempre por medio de clavijas o enchufes normalizados, nunca con hilos pelados o
empalmes provisionales.
❖
Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles serán de tipo protegido con cubierta de
material resistente que no se deteriore por roces.
❖
Al elegir el cable que deberá alimentar una determinada herramienta, se tendrán en cuenta las siguientes
características:
o
Capacidad adecuada a la potencia de la herramienta; nunca menor.
o
Aislamiento suficiente, seguro y sin deterioro. Flexibilidad suficiente.
o
No se utilizarán bajo ningún concepto otros conductores no apropiados tales como hilos de puente en repartidor,
parafinados, etc., ello originará una situación de peligro.
o
Se evitará en lo posible emplear cables de alimentación demasiado largos o que no estén en toda su longitud a la
vista del empleado que lo utilice.
❖
Se deberán instalar enchufes nuevos en puntos próximos para estos casos.
❖
Todas las herramientas eléctricas manuales, durante su utilización, deberán estar protegidas. La forma de conseguir
esta protección puede ser cualquiera de las que se citan a continuación:
o
Puesta a tierra de las armaduras de dicha herramienta, siempre que no sean de doble aislamiento.
o
Empleo de herramientas de doble aislamiento
o
Empleo de bajas tensiones de alimentación (24 V.) en los locales de humedad y conductividad elevadas.
o
Alimentación a través de transformadores con separación de circuitos que mantengan aislados de tensión todos los
conductores del circuito de utilización.
o
Utilización de disyuntores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). Es de destacar que éstos ofrecen una
protección muy eficaz contra incendios al limitar las eventuales fugas de energía eléctrica por defectos de aislamiento, a
potencias muy bajas.
❖
Periódicamente se comprobará el correcto funcionamiento de las protecciones.
❖
En la utilización de herramientas provistas de dispositivo de puesta a tierra de los elementos metálicos accesibles, el
empleado debe asegurarse de que el tercer hilo del cable de alimentación esté unido eléctricamente al borne de toma
de tierra del enchufe.
❖
Si la herramienta no está equipada para puesta a tierra, se pueden unir eléctricamente sus elementos
metálicos accesibles a la masa de los equipos o a un hilo de tierra, en el lugar de trabajo, siempre que no sea de doble
aislamiento.
❖
Esta operación de puesta a tierra se hará siempre antes de conectar la herramienta a la red de
alimentación.
❖
La conexión deberá hacerse con suficiente solidez, para evitar que se suelte durante el trabajo, utilizando pinzas,
clavijas o enchufes que aseguren una unión eléctricamente adecuada.
❖
Para desmontar este dispositivo accidental de puesta a tierra, deberá desconectase primero la herramienta
de la red de alimentación.
❖
El encargado del equipo o en su caso la persona que tenga a su cargo el personal, deberá revisar periódicamente
las herramientas eléctricas (soldadores, taladros, pistolas clavadoras, etc.) para comprobar la ausencia de tensión
respecto a tierra en las armaduras de las mismas, cuando se conectan a la red.
❖
En caso de observarse tensión en la armadura, deberá prohibirse la utilización de dicha herramienta hasta que no
sea reparada con suficientes garantías y si esto no es factible, se desechará.
❖
No se utilizará nunca una lámpara portátil sin protección. Son muy peligrosas esencialmente en lugares
húmedos.
❖
Tanto el mango como la cubierta del casquillo e incluso la malla que protege de los golpes la lámpara, deberán ser
íntegramente aislantes.
❖
No deberá dejarse el soldador caliente o conectado colgado de su propio cable de alimentación; en estos
casos se le colocará la caperuza correspondiente existente para tal fin.
❖
Al objeto de evitar posibles contactos eléctricos se usará la ropa reglamentaria, con mangas bajadas y se quitarán
los adornos metálicos.
❖
Las herramientas eléctricas se desconectarán al término de su utilización o pausa en el trabajo. En caso de revisión
o reparación es elemental su previa desconexión.
❖
Antes de emplear un taladro se iniciará el agujero con un granetazo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
❖
Casco de seguridad.
❖
Guantes de protección.
❖
Protecciones auditivas y oculares.
❖
Botas de seguridad.
❖
Gafas antipartículas, en caso necesario.
❖
Chaleco reflectante, en caso necesario.
❖
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.

8.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

La empresa adjudicataria cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
designará al Coordinador de Seguridad y Salud, según dispone el Artículo 3, “Cuando en la ejecución de la obra
intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el
promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra”.

9.

RECURSO PREVENTIVO

Conforme al R.D. 604/2006 de 19 de mayo, se nombrará en el posterior Plan de Seguridad y salud un Recurso Preventivo en
el Centro de trabajo.

10.

PRESUPUESTO

Se adjuntan mediciones y presupuestos, correspondiente a la partida de Seguridad y Salud del correspondiente
proyecto.
En Tocina a Abril de 2.020
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Fdo.: Francisco Muñoz Benítez
Arquitecto Municipal de Tocina
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2- Pliego de condiciones
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Condiciones generales
Condiciones generales de las obras
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento
contractual de esta obra que tiene por objeto:
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa
Contratista adjudicataria del proyecto de , con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD.
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el
PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa
Contratista.
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de
garantizar su éxito.
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su
administración.
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para
implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra:, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al
cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a
transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

Condiciones legales

- La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa
de obligada aplicación que a continuación se cita.
- Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que
pudiera encontrarse en vigor.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales.
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras.
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover
la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de
acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones
representativas.
- Se tendrá especial atención a:
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.
CAPÍTULO III
Derecho y obligaciones, con especial atención a:
Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15. Principios de la acción preventiva.
Art. 16. Evaluación de los riesgos.
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
Art. 19. Formación de los trabajadores.
Art. 20. Medidas de emergencia.
Art. 21. Riesgo grave e inminente.
Art. 22. Vigilancia de la salud.
Art. 23. Documentación.
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
CAPÍTULO IV
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Servicios de prevención
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31.- Servicios de prevención.
CAPÍTULO V
Consulta y participación de los trabajadores.
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.
Art. 34.- Derechos de participación y representación.
Art. 35.- Delegados de Prevención.
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CAPÍTULO VII
Responsabilidades y sanciones.
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Art. 44.- Paralización de trabajos.
Art. 45.- Infracciones administrativas.
Art. 46.- Infracciones leves.
Art. 47.- Infracciones graves.
Art. 48.- Infracciones muy graves.
Art. 49.- Sanciones.
Art. 50.- Reincidencia.
Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
Art. 52.- Competencias sancionadoras.
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir
de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban
tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1,
párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente articulado del
Real Decreto:
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.
- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención
ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar
la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades
Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos
laborales.
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a :
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18
de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en
Seguridad y Salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre Anexo IV.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorso-lumbares para los trabajadores.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización de Equipos de Protección Individual.
- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos
laborales.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
- Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras -.

Cód. Validación: 5ZSX4YE7CS7SS9E3JH46FJ6ES | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 132

- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Reglamento de los servicios de la empresa constructora.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial
atención a:
PARTE II
- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección
(cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción temporales o móviles).
Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.
Art. 19.- Escaleras de mano.
Art. 20.- Plataformas de trabajo.
Art. 21.- Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas de paredes.
Art. 23.- Barandillas y plintos.
Art. 24.- Puertas y salidas.
Art. 25 a 28.- Iluminación.
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36.- Comedores
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.
Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogativa única de la Ley 31/1995 de 8 de
Noviembre.
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.
Art. 54.- Soldadura eléctrica.
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte.
Art. 58.- Motores eléctricos.
Art. 59.- Conductores eléctricos.
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión.
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión.
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra.
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.
Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos
siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la
Edificación «NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en los edificios», aprobada por R.D.
2177/1996, 4 octubre.
Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios.
- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de
1.970, con especial atención a:
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.
Art. 183 a 291.- Construcción en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.
- Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-),
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de
19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10
de noviembre (BOE 2 de diciembre).
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan
disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os
Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero).
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de
febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el
que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección
individual.
- Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción.
- Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.
- Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se apureba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.
- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción
Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a
grúas torre para obras y otras aplicaciones.
- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.
- Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de mayo de
1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.
- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con
la seguridad y salud.
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario
titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario
principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según
el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
- El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede
incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y
Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.
- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio de Seguridad
y Salud constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción
previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas
alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar
disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa del Plan quedará
plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario
con idéntica calificación legal.
- La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en este Estudio de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los
posibles subcontratistas o empleados.
- Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el
documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no
incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa
Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.
- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud,
así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
- Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores
para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una
entidad especializada ajena a la Empresa.
- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus
artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.
- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.
- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el
Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35
y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
CONDICIONES PARTICULARES
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
- Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias
y facultades que le reconoce el artículo 39.
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Obligaciones
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B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito
de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con
arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal.
En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que
será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en
el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán
como un trabajador más.
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los
Delegados de Prevención :
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a
que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al
efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de
Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán
facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de
trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de
sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚
sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en
el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos
encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40
de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante
la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los
niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas
al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización
de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante
la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los
niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas
al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización
de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
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3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del
apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible
cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse
emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al
efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de
Prevención.
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)
1.En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará
dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2.Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los
riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios
de prevención.
3.Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente
Ley.
4.Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos
trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores
establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus
funciones.
5.En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de
trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y
la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la
letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
6.El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación
externa, en los términos que reglamentarios establecidos.
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la
prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin
perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario
para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran
complejidad.
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece :
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
D) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA OBRA
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales), estos deberán :
a) Tener la capacidad suficiente
b) Disponer de los medios necesarios
c) Ser suficientes en número
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de
los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente
aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su
presencia por alguno de estos motivos :
a) Porque los riesgos pueden 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.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos,
cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su
presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las
funciones de nivel básico.

Seguros
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.
- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad
civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad
como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas
de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de
la responsabilidad civil patronal.
- La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

. Condiciones facultativas

- Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante 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 las obras de construcciones
temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional
esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se
realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de
seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación :
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración
del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo
según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración
del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según
RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresaro titular del centro de trabajo
según RD 171/2004) de sus responsabilidades.
- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de
obra.

Obligaciones en relación con la seguridad
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios,
a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las
condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este
apartado.
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial,
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que
puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.
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Coordinador de s y s.
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e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones
podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores
propios, subcontratistas o autónomos.
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años.
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancias y señalizarlos debidamente.
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de :
1º REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD :
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará
al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE
SEGURIDAD :
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del
centro.
3º- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL :
Realizar el Aviso previo de inicio de obra
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD :
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan
dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el
Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.
5º - COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS
ACTUACIONES :
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en
la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados. En dicha
comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
6º- NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD :
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra
7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD :
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.
8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA :
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.
9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA :
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:
- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
- Recursos Preventivos
- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores
Autónomos, y
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la
que representan.
10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA :
Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental de la formalización del
presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro de las
empresas a las que pertenecen, además de dejar constancia documental.
Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos
autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las
instalaciones higiénico-sanitarios de la obra.
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar
este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS
DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO :
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la Administración, la Inspección, los propios
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)
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A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado
por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2
de dicho R.D. 1627/97.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud duante la ejecución de la obra" :
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su
caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades
a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empreario Principal (contratista) y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del
artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de
certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del
fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él
descritas. El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o
suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud para esta obra.
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de
certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del
fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él
descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reuna las
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o
suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud para esta obra.
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional
primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de :
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en
particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen
en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los
trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas
concurrentes :
a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar
a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se
produzca una situación de emergencia.
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos.
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un cambio
en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como graves o muy graves.
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD 171/2004 :
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1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas :
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c) y d)
expuestos antes -.
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor.
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará facultado
para :
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben intercambiarse
las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter
preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de
sus funciones.
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente en el
centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97 por lo
establecido en el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo de dicho RD
171/2004.
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud en
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:
Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución
de la obra o Dirección Facultativa de la misma.
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma.Todo
ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo
implantado en obra.
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en
las reuniones mensuales de la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de
ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en
materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de
Protecciones colectivas (Acta número : 8) y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares (Acta número :
9), del reconocimiento médico (Acta número : 13) a:
- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,
- la Empresa Subcontratista,
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y
- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de
obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y
Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:
Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia
de Seguridad y Salud.
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de
su empresa en su especialidad.
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección
Facultativa.
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de
la Empresa Contratista.
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones
mensuales de la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su
especialidad.
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección
personales y colectivas.
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras,
deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de
Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones :
Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los
trabajos.
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Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en
el Plan.
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la
obra.
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda
con respecto a su actuación en la obra.
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de
prevención.
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual (Acta número : 5)
F) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS
CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que
incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor),y por otro lado la propia evaluación
inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación
por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si
dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente
al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor),y por otro lado de la
propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud
de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo.
De este modo el Plan de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido encuenta :
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad
preventiva de la obra.
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa
Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán :
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo
10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere
el artículo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
3. A tenor de los dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la
normativa de prevención de riesgos laborales :
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el
centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias
derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de
proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de
emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos
calificados como graves o muy graves.
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el
centro de trabajo.
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,
los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a
la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el

Estudio y estudio básico
- Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que
forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a
continuación :
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el
técnico competente designado por el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD 171/2004).
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centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los
riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de
cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las
actividades se desarrollan.
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluído el Empresario
Principal deberán :
- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la
evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le
corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que
evidentemente también habrá tenido encuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.
- Tener encuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de
Seguridad y Salud.
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley
171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso,
a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según
la Ley 171/2004)responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del
centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas
(es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).
G) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente :
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo
10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real
Decreto, durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de preven-ción de riesgos que establece para los trabajadores el
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en
particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de
noviembre en materia de trabajos temporales en altura.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 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.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán :
- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la
evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las
que evidentemente también habrá tenido encuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador
autónomo deberá tener.
- Tener encuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del
Coordinador de Seguridad y Salud.

Información, consulta y participación
- La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el
personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un
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Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto
de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no
puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el
centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse,
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características la utilización y la conservación
de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones
técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del
estudio de seguridad y salud.
2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de
obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos
que conlleve la realización de la obra.
3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas
en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal)
según el RD 171/2004) en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación
técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles
de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del estudio de seguridad y salud
deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.
4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en
su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll,
así como sus correspondientes medidas específicas.
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.
1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por
el técnico competente designado por el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD
171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho
estudio.
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto,
deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma,
y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo
ll.
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este
Estudio de Seguridad y forman parte del mismo.
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conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección
individual necesarios.
- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
- Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y
Salud.
- Comprender y aceptar su aplicación.
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
- Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas
las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de
mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a los largo de la ejecución de la obra.
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN :
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.
La Ficha de procedimiento incluye :
- El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.
- Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad
- Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra
- Las Protecciones colectivas necesarias
- Los EPIs necesarios
- Incluye así mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la
información necesaria sobre todo el proceso.
- Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructiva de la obra, estamos
estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las
operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.
2º) FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES :
A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad establecidas
en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes :
- Manual de primeros Auxilios .
- Manual de prevención y extinción de incendios.
- Simulacros.
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas
en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.
El simulacro de emergencia incluído en la información, permitirá el entrenamiento del operario para
estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.
La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta .
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las
Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
Así mismo se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que
tendrá vigor durante el desarrollo de la obra.
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y
Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES :
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso
constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada
uno.
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento
de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas
maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual
necesarios.
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo
firmarlas para dejar constancia en el acta correspondiente de esta entrega.
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su
actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.
Así mismo informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e
Inminente.
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y
Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las
empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la
información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y
Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES :
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista) permite
y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad
y a la salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal
manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de
protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra.

Vigilancia de la salud
Accidente laboral
Actuaciones
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral :
- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos
puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar
influidas de manera importante por el factor humano.
- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:
a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la
progresión o empeoramiento de las lesiones.
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las
personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES :
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles
accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán
al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES :
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El
objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la
investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

Comunicaciones en caso de accidente laboral :
A.) Accidente leve.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
B.) Accidente grave.
- Al Coordinador de seguridad y salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
C.) Accidente mortal.
- Al Juzgado de Guardia.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
Actuaciones administrativas
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral :
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:
A.) Accidente sin baja laboral.
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad
gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.
B.) Accidente con baja laboral.
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o
colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.
C.) Accidente grave, muy grave o mortal.
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a
partir de la fecha del accidente.

Cód. Validación: 5ZSX4YE7CS7SS9E3JH46FJ6ES | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 89 de 132

Comunicaciones

Plan vigilancia médica
- Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa garantizará a
los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones establecidos en dicho
Artículo.
- Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido un
daño para la salud de los trabajdores con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22,
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD :
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su
reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor
justificarán el haberlos realizado.
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus
trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.

Aprobación certificaciones
- El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud (basado
en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono.
- Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y
Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud
(basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad.
Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser
abonada por la propiedad.
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas
que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la
obra no se podría realizar.
- En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Precios contradictorios
- En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria de
Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la
obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso.

- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o,
en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación.
Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas
concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades 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.
- Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de
Seguridad y Salud respectivos.

Libro de órdenes
- Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de ordenes o
comentarios necesarios para la ejecución de la obra.
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Libro incidencias

Paralización de trabajos
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- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello,
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
- En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las
empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los
representantes de los trabajadores de éstos.

. Condiciones técnicas
Servicios de higiene y bienestar
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que dispondrá de
lo siguiente:
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los vestuarios ha sido
estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
- Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.
- Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo,
Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos, Banda
elástica para torniquete, guantes esterilizados, Jeringuillas desechables, termómetro clínico, Apósitos
adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicílico, Tijeras, Pinzas.
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente.
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
- Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser
compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.
- La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la
obra.
- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.
- Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios
que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
- La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que
se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

Equipos de protección individual
- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre
de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección
individual (EPI’s).
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- Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados
para los trabajadores de uno u otro sexo.
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de
jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por
cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondrán de ventilación independiente y directa.
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes
una superficie de 1 x 1,20 metros.
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas
cifras que trabajen la misma jornada.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque
debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de
comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante : La superfície del comedor ha
sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.

- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
- El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y
sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.
- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de
protección individual-.
- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la
evaluación de equipos de protección individual-.
- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir
los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas
en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI
de este Real Decreto.
- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el
Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.
- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:
A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas.
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen
autorizado su uso durante el periodo de vigencia.
C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.
D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el
usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.
E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre
de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la
utilización de estas protecciones.
F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.
ENTREGA DE EPIS :
Se hará entrega de los EPIs a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de
Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos .
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de
recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista)
está obligada a facilitar al personal a su cargo.

- El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de
seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados.
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.
Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los
locales.
- La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970, regula las
características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245.
- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE
para la elevación de personas sobre los andamios suspendidos.
- Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso,
mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción.
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el
Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien
revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como
pauta general se indica a continuación.
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
(semanalmente).
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).
- Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista
(semanalmente).
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios,
clavijas, etc. (semanalmente).
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
A) Visera de protección acceso a obra :
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Equipos de protección colectiva

- Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de espesor, separados
ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en
su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella,
pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma.
- Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada
(exterior y/o interior) del edificio en construcción.
E) Redes :
- La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que han
de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las
personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.
- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de
redes sobre pescantes tipo horca. Así mismo se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al
perímetro de los forjados.
- Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50
m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación.
- Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para
el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.
- El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas
como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm.
- Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con
alambres o cable, de forma que no dejen huecos.
F) Mallazos :
- Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla
adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2 ).
- En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo
que es un elemento común.
- Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o
trefilado, formando retícula ortogonal y unidos mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto.
- Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención
de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados.
- Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en
obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de el, supresión de ganchos, etc.
G) Vallado de obra :
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
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- La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la
utilización de viseras de protección.
- La utilización de la visera de protección se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
- Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura
suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2’5 m. y
señalizándose convenientemente.
- Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente
cuajada.
B) Instalación eléctrica provisional de obra :
a) Red eléctrica :
- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.
- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones
técnicas recogidas en la ITC-BT-24
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de
tensión.
b) Toma de tierra :
- Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
- Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.
- Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm.
de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.
C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes :
- Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y
probados con vistas a la verificación de sus caracterícticas y a la seguridad del trabajo de los mismos.
- Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.
- Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con
su función protectora.
D) Marquesinas :
Deberán cumplir las siguientes características:
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 kg/ m2 .

pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.
b) Pasarelas :
- Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por
zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en
los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.
- Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.
M) Barandillas :
- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los
forjados.
- Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.
- Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg/ml).
- Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la
retención de personas.
- Así mismo las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
- La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00
metros.
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
A.) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo
una atención especial a la señalización.
B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
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- Tendrán al menos 2 metros de altura.
- Dispondrán de portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para
acceso de personal.
- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado
definitivo.
H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales :
- Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta.
- Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para
garantizar su estabilidad.
- El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída
de los trabajadores.
I) Protección contra incendios :
- En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios,
establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este
Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se
cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la
Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.
- Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de
emergencia.
J) Encofrados contínuos :
- La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en
ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.
- Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la
utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés de seguridad en
base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la construcción, son a todas luces
inviables.
- La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente.
- Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
K) Tableros :
- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará
mediante la colocación de tableros de madera.
- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y
pequeños huecos para conductos de instalaciones.
- La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de
tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se
indica en los Planos.
L) Pasillos de seguridad :
a) Porticados :
- Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al
terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo
o perfiles y la cubierta de chapa).
- Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg/ m2 ),

C.) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida.
D.) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o
elimina.
E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección
de obra.
F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se
observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.
G.) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la
instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en
cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra.
H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas a la protección de los
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las
empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los
técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de
invitados por diferentes causas.
I.) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según
las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del Proyecto.
J.) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico.
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del
fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso
de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa
para la utilización de las protecciones.
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de
uso.

- Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los
camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal
olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente
están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las
demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:
1) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como
para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES: En esta obra se utilizarán las señales
que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos,
que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del
producto contenido en los envases.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a
la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
3.1) Señalización de obra.
- Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de
Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales.
3.2) Señalización vial.
- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
- Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
- En el montaje de las señales deberá tenerse presente :
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona
de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona
de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontraran con esta
actividad circulen confiadamente, por tanto es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los
operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos
inesperadamente.
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Señalización

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las características y
condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99.
- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- El Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO :
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar
constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se
modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los
distintos tajos vinculados a esta obra.
Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de
trabajo seguras.
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las
dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.
Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que
estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos
específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el
que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los
productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud para esta obra.
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.
El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995,
de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos
de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario
responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción,
montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.
AUTORIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES :
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia
documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se
entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (Andamios tubulares, plataformas,
andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales,
escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo
establecido en el documento correspondiente.
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por
organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba
de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con
certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa
para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004 :
1- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o
de madera pintadas.
2- Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un
plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada :
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas
elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la
coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven
vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de
caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.
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Útiles y herramientas portátiles

d) 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 instrucciones.
3- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que
les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD
1215/1997, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
4- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
5- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el
apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.
6- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas,
o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
7- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el
apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características
y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124.
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 de
noviembre (Grúas torre).
- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de junio de
1988 y 16 de abril de 1990.
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.
- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por
el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS :
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función
del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de
noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear en los
distintos tajos vinculados a esta obra.
Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos
equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos
de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en
el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
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Maquinaria

No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el
párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección
Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de
servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del
mercado aquel que reuna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones,
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud para esta obra.
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos
1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como
en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable de la máquina asegurándose
de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por
parte de sus operadores y usuarios.

- Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV.
- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA :
- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios
móviles.
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027
ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará
mediante canalizaciones enterradas.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará 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.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la
zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán
rechazados.
- Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:
Azul claro: Para el conductor neutro.
Amarillo/verde:Para el conductor de tierra y protección.
Marrón/negro/gris:Para los conductores activos o de fase.
- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando,
protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
- Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o
tipo de conductores utilizados.
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITCBT-24, teniendo en cuenta :
a) Medidas de protección contra contactos directos :
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o
envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos :
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte
automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe
ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente contínua.
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Instalaciones provisionales

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales
de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja
tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un
transformador individual.
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES :
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que dispondrá de
lo siguiente:
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque
debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de
comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante : La superfície del comedor ha
sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo,
Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos, Banda
elástica para torniquete, guantes esterilizados, Jeringuillas desechables, termómetro clínico, Apósitos
adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicílico, Tijeras, Pinzas.
- Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.
- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.
- Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que
periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
- La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna
conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un
grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono.

- Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de
riesgos labores.
- Entre otras serán también de aplicación:
Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes-;
Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivosReal Decreto 1316/1989, -Exposición al ruidoReal Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajoReal Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajoLey 10/1998, -ResiduosOrden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustiblesOrden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presiónReal Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simpleReal Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchosReal Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporalReal Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CONTROL Y ESTADÍSTICA DE LA OBRA :
A) ÍNDICES DE CONTROL.
- En esta obra se llevarán los índices siguientes:
1. Índice de incidencia: Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio
de personas expuestas por cada mil personas.
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000
2. Índice de frecuencia: Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número
de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000
Considerando como el número de horas trabajadas :
Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo x Nº medio horas trabajador
3. Índice de gravedad: Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas
perdidas por cada mil trabajadas.
I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x
1000
4. Duración media de incapacidad: Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de
la empresa, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
D.M.I. = Jornadas no rabajadas / Nº de accidentes
B) ESTADÍSTICAS.
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente 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 las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
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Otras reglamentaciones aplicables

b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

. Condiciones económico administrativas
Condiciones para obras
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- Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el
Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de la obra.
- A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido encuenta solo las partidas
que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la
obra no se podría realizar.
- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal
como se indica en los apartados anteriores.
- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad
por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo.
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3.- Mediciones y presupuestos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RAMPA DE VARADA PARA EMBARCADERO
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

2,50

25,00

10,00

3,75

37,50

10,00

24,20

242,00

20,00

2,50

50,00

4,00

10,00

40,00

119,00

6,98

830,62

2,00

12,41

24,82

2,00

28,82

57,64

2,00

21,23

42,46

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01

u

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

06.02

u

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con
refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

06.03

u

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y
puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

06.04

u

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

06.05

u

PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE

Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

06.06

m

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación
de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.
4

30,00

-1

u

-1,00

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

06.08

u

SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.

06.09

u

SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm
de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.

6 de octubre de 2020
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06.07

120,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RAMPA DE VARADA PARA EMBARCADERO
CÓDIGO
06.10

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.435,27

2.435,27

120,00

2,68

321,60

2,00

20,39

40,78

120,00

5,92

710,40

5,00

23,36

116,80

12,00

126,16

1.513,92

12,00

20,56

246,72

ud CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de
melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor. Incluido
transporte y descarga en obra.

06.11

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
4

06.12

30,00

120,00

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

06.13

m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
4

06.14

h

30,00

120,00

HORA DE OFICIAL ENCARGADO DEL CONTROL DEL PLAN DE SEGURIDAD

HORA DE OFICIAL ENCARGADO DEL CONTROL DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
Y DE LAS MATERIAS DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

06.15

h

BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE SEGURIDAD Y PROTECCIONE

06.16

h

HORA DE PEON EN LABORES DE SEÑALIZACION Y CONTROL DE SEGURIDAD

DE PEON EN LABORES DE SEÑALIZACION Y CONTROL DE SEGURIDAD, ( SOLO MANO DE OBRA ). MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

6 de octubre de 2020

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

6.735,53

TOTAL......................................................................................................................................................................

6.735,53
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DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Y PROTECCION ( SOLO MANO DE OBRA ). MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
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4.- Planos
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